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Introducción 

 
 

Desde sus orígenes, la filosofía se ha preguntado por la naturaleza y el sentido de su actividad y ha 

considerado esta tarea de autoexamen como constitutiva del acto filosófico. Empero, sólo en la 

modernidad la filosofía se torna problema para sí misma y el proyecto filosófico busca cerciorarse de 

sus alcances y de su valor. Frente a la crisis de la escolástica, la  filosofía moderna se propone como 

ideal un saber universal, garantizado por un método riguroso. El dispositivo es la razón, erigida en 

facultad cuasi divina, capaz no sólo de conocer la verdad del mundo como totalidad sino de diseñar 

una forma de vida social, justa y feliz para el género humano. La realización de ese ideal de la nueva 

filosofía como fundamento del saber y del actuar resultó, sin embargo, paradójica al cristalizar, 

durante el siglo XVII, en una serie de sistemas dogmáticos rivales, armazones especulativos cerrados 

a toda crítica de sus principios, asumidos sin evidencia suficiente y mediante dudosos 

procedimientos.  

 

La crisis que suscita en la idea de filosofía dicha proliferación de sistemas con pretensión de absoluto, 

es determinante para el pensamiento ilustrado de Hume a Kant, pensadores que asumen la pregunta 

por la naturaleza, por los límites y por el valor de la filosofía como eje de su investigación. Ambos 

autores coinciden en su punto de partida al descubrir en la mente una propensión natural a 

plantearse cuestiones metafísicas, imposibles de responder con sus limitadas capacidades, condición 

que la conduce al dogmatismo o al escepticismo radical, formas de falsa filosofía. Ante esta 

encrucijada, que debe ser superada, tanto Hume como Kant comprenden que plantear la pregunta 

acerca de la naturaleza y del valor de la filosofía es un criterio para diferenciar su forma verdadera de 

las falsas. El motivo que anima dicha investigación durante la Ilustración no es especulativo sino 
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práctico, es la responsabilidad con la humanidad, cuyo destino se halla vinculado al de la filosofía en 

tanto ésta se sabe motivada por la vocación a la libertad.1  

 

El propósito de la presente disertación es investigar el carácter de la ‗verdadera filosofía‘ en David 

Hume, quien aborda la pregunta de manera radicalmente opuesta a quienes sostienen la idea de una 

filosofía con pretensión de absoluto. Hume justifica el acto natural del pensar en una clara actitud 

crítica frente a la tradición filosófica, cuya orientación como falsa metafísica terminó por encubrir la 

superstición teológica y la vulgar. Preocupado por el descrédito de la voz de la filosofía en el ámbito 

de la sociedad comercial moderna y pluralista, Hume se propone darle un giro decisivo en su 

concepción y práctica, proyecto que prosiguió hasta su muerte.      

 

Apenas habían transcurrido dos semanas desde la publicación del Tratado de la naturaleza humana 

cuando Hume escribe a Henry Home: ―Mis principios son tan remotos de los sentimientos comunes 

sobre el tema, que si ellos fuesen acogidos, producirían casi una alteración total en la filosofía. Y Ud. 

sabe, que este tipo de revoluciones no son fáciles de producir‖ (HL, 1, 26). El comentario podría 

tomarse como ingenuidad de juventud, si no fuese por la insistencia de Hume sobre el punto, 

testimonio de lo cual son la Introducción al Tratado, el Resumen que publicara de manera anónima un 

año más tarde, la sección 1 de la Investigación sobre el conocimiento humano, la primera parte y la última de 

los Diálogos sobre religión natural y Mi vida, escrito autobiográfico redactado poco antes de morir. 

También en algunos de sus Ensayos y en la Investigación sobre los principios de la moral está presente el 

motivo de su filosofía: contribuir de modo significativo a subsanar la lamentable situación de la 

disciplina en la época, mediante un proyecto crítico y constructivo.  

 

Desde el momento en el que decide convertirse en un hombre de letras, Hume adopta la escritura 

como arma y se preocupa por lograr un pensamiento público que sea capaz de convocar a los 

gentlemen ávidos de ilustración e influya en la práctica cotidiana del proyecto de configuración de un 

mundo secular en perspectiva cosmopolita. La ampliación de la esfera de recepción de los escritos 

                                                           
1
 Para un estudio comparativo de los proyectos filosóficos de Hume y Kant ver ALLISON, Henry E.: Custom and Reason 
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filosóficos, su entrada al mundo de la conversación, sin perder el carácter riguroso propio de la 

academia, planteaba un reto específico a todo pensador de la época: escribir para lectores no 

especialistas, con el ánimo de motivar su confianza en la capacidad de razonar por sí mismos, de 

introducirlos en el hábito de debatir sin fanatismo sus inquietudes, sin temor a incluir distintas 

perspectivas, mecanismo insustituible para lograr puntos de vista razonables acerca de cuestiones 

inquietantes en el mundo de la vida.  Hume es un ejemplo paradigmático de este esfuerzo escritural 

como lo muestra su disposición –única en la historia de la filosofía– a revisar y reconfigurar con 

minuciosidad casi obsesiva sus escritos. Exploró de manera sucesiva una variedad de tipologías 

textuales para exponer su pensamiento en búsqueda de la mejor correspondencia de mentes con sus 

lectores: el tratado, los ensayos, las investigaciones y los diálogos, aparte de su notable Historia de 

Inglaterra y de su refinado manejo del género epistolar, que lo acredita como interlocutor destacado en 

la república de las letras.   

 

Para comprender su intención al revisar y al reconfigurar sus obras, resulta ilustrativa la anécdota que 

narra su amigo Adam Smith sobre una de las últimas conversaciones que sostuvieron, y en la que 

Hume, con su habitual buen humor, le cuenta que, al conocer que se encontraba próximo a morir, se 

divertía tratando de imaginar una excusa que pudiese persuadir a Caronte, cuando éste viniese a 

llevarlo en su barca, de concederle un tiempo más de vida y creía haber encontrado una justificación 

satisfactoria: 

Mi buen Caronte: últimamente he estado corrigiendo mis obras, con miras a una nueva edición. Concédeme un 
poco de tiempo para que yo pueda ver cómo recibe el público esas modificaciones. Pero Caronte respondería: 
cuando hayas visto los efectos de esas modificaciones, querrás hacer otras, y no habrá punto final para tus 
excusas. De modo que sube a bordo, mi honesto amigo. Yo podría insistir diciéndole: ten un poco de paciencia, 
buen Caronte. Me he propuesto abrir los ojos del público. Si me concedes unos años acaso tenga la satisfacción 
de presenciar el derrumbamiento de algunos de los sistemas de superstición que hoy todavía prevalecen. Mas 
Caronte perdería entonces toda su moderación y compostura: ¡Eso no ocurrirá ni en un centenar de años! 
¿Crees que voy a concederte una prórroga tan larga? Vamos ya, y no seas un pícaro perezoso. Sube a la barca 
ahora mismo.2     

 

                                                                                                                                                                                            
in Hume. A Kantian Reading of the First Book of the Treatise, New York, Oxford University Press, 2008, cap. 10. 
2
 HUME, David: Mi vida. Cartas de un caballero a su amigo de Edimburgo. Apéndice: La muerte de David Hume, Carta de Adam 

Smith a William Strahan, traducción de Carlos MELLIZO, 69-72, 70-71, Madrid, Alianza, 1985.  
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Esta actitud fue incomprendida durante largo tiempo, al ser asumida como signo del abandono de su 

empresa filosófica después de la publicación –poco exitosa– del Tratado, interpretación que condujo a 

mirar con desdén sus obras ulteriores, tomadas por textos menores de divulgación, escritos sólo por 

el afán de alcanzar fama literaria. Más aún, la crítica se concentró en el libro 1 del Tratado, Sobre el 

entendimiento, de manera que al privilegiar una lectura epistemológica, se perdió de vista la intención 

eminentemente práctica, ética y política de su filosofía.  

 

Desde la creación de la Hume Society en 1974, y de la publicación de los Hume Studies a partir de 1975, 

especialistas del mundo entero se han dedicado con denodado esfuerzo a cambiar esa imagen 

fragmentada y unilateral de la filosofía de Hume.  En esta línea interpretativa, la contribución de esta 

disertación es pensar la unidad de la obra de Hume articulada a la luz de su pregunta por el carácter y 

el valor de la ‗verdadera filosofía‘. Así pues, mi propósito es elaborar de manera sistemática un 

problema metafilosófico que no ha sido un problema clásico en la literatura humeana.3 En este 

sentido, se trata de un trabajo más reconstructivo que crítico del pensamiento de Hume, cuya 

justificación es la de aportar una perspectiva más amplia de interlocución con una filosofía cuya 

riqueza y finura de matices aún no han sido exploradas a cabalidad y que, sin duda, tiene mucho que 

decir para pensar el presente. Esta disertación cobra especial relevancia en el horizonte del desafío de 

pensar en español, lengua en la cual –a pesar de apreciarse un despertar del interés por Hume– aún 

no disponemos de suficiente bibliografía que motive la conversación y el debate sobre sus 

planteamientos.        

 

La naturaleza de la pregunta eje de la investigación, que es simultáneamente una pregunta acerca de la 

filosofía y una pregunta filosófica, exige tener en cuenta ciertas condiciones específicas en las que se 

plantea y se intenta responder. Una primera característica, es que no suele elaborarse de modo 

sistemático en un texto, es más bien producto del ejercicio de la actividad filosófica; como 

consecuencia de no poderse definir de manera dogmática ni a priori, sus rasgos sólo emergen de la 

lectura minuciosa del conjunto de la obra de un autor. Ninguno de los escritos de Hume está 
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dedicado de modo específico a la ‗verdadera filosofía‘, lo cual exige rastrear pistas en las distintas 

obras, para con ellas armar el rompecabezas. A partir de este procedimiento, he elegido como unidad 

de análisis algunos textos programáticos que resultan ininteligibles sin hacer referencia constante a 

contenidos centrales de su filosofía. La segunda característica, es el tipo de discurso idóneo para que 

un filósofo describa lo que intuye determinante de la ‗verdadera filosofía‘. El intento de acotar el 

territorio desde el cual acontezca y se identifique paulatinamente el pensar, la pretensión auto-

justificadora de la filosofía, hace necesario el recurso a las imágenes, pues difícilmente puede 

expresarse en conceptos, limita con lo indefinible, con lo pre-categorial y, en consecuencia, es el lugar 

por excelencia de aparición de las metáforas en el discurso filosófico.  

 

Si bien en el mundo contemporáneo el pensamiento en imágenes ha ganado carta de ciudadanía, en 

el ámbito filosófico aún se suelen entender las metáforas como recurso retórico y/o pedagógico que 

se tiende a situar en los márgenes del pensamiento y, en consecuencia, se le presta poca atención a la 

sistemática coexistencia de imágenes y conceptos en el discurso.4 La separación entre lógica y retórica 

se remonta al conflicto entre Platón y los sofistas, pero se hizo canónica en la modernidad, a tal 

punto que se estableció como oposición jerárquica y se tomó la primera como polo fundacional del 

pensamiento filosófico que debía mantenerse libre de toda contaminación proveniente del otro polo, 

identificado con la opinión vulgar. Desde otra perspectiva, la deconstrucción, así como el 

pragmatismo y el neo-pragmatismo norteamericanos, en su esfuerzo por diluir las posibilidades de 

toda filosofía del fundamento y proponer un pensamiento antiesencialista y antimetafísico, sitúan la 

metáfora en un lugar privilegiado del análisis del discurso filosófico, al concederle una función 

constitutiva de mundo.   

 

El enfoque pragmático –no semántico– de la metáfora, afirma que en ella las palabras tienen su 

significado más literal, de modo que carecen de contenido informativo, no son traducibles a 

                                                                                                                                                                                            
3
 Una excepción es la obra de Donald LIVINGSTON: Philosophical Melancholy and Delirium, Chicago, Chicago University 

Press, 1998. 
4
 Cfr. LE DOEUFF, Michèle: L‟imaginaire philosophique, Paris, Payot, 1980. Ver también GONZÁLEZ GARCÍA, José M. : 

Metáforas del poder, Madrid, Alianza, 1998. 



 vi 

conceptos ni ocultan mensajes que deban ser descifrados.5 Su papel es performativo, se usa para 

introducir nuevos juegos de lenguaje que involucren al lector de manera activa al suscitar su 

percepción de novedosas semejanzas y diferencias, efecto de choque que obliga a movilizar 

entramados de creencias y orientaciones para la acción.   

 

En consonancia con las características mencionadas, el método elegido para la presente investigación 

es trabajar, con un enfoque pragmático, tres metáforas centrales en las cuales delinea su proyecto de 

una ‗verdadera filosofía‘: la conquista de la capital, el anatomista y el pintor, y el viaje escéptico.  En 

la estructura de la disertación, cada una de esas metáforas es el eje de un capítulo. La narración del 

viaje escéptico está precedida por un Interludio cuya intención es destacar los aspectos de la anatomía 

del entendimiento humeana que contribuyan a comprender el giro súbito que da su proyecto 

constructivo al decidir enfrentar el escepticismo. Pienso que la verdadera filosofía no puede eludir la 

pregunta normativa acerca de la posibilidad de justificar sus propios asertos, de manera que trato el 

tema en el capítulo final, a partir de la reconstrucción del punto de vista moral según Hume, que 

pongo en diálogo con la ética discursiva, diálogo inédito que considero promisorio para el debate 

ético contemporáneo.  

 

La metáfora de la conquista de la capital aparece en la Introducción del Tratado, en la que Hume expone 

su programa de reforma radical de la filosofía, centrado en la delimitación de su objeto de estudio –la 

naturaleza humana– y la adopción de un nuevo método, que denomina experimental. La propuesta 

de lectura es articular la Introducción con la carta escrita a un médico, en la que Hume narra la crisis 

nerviosa padecida antes de escribir la obra en tres momentos decisivos: primero, su decisión de 

convertirse en un ―hombre de letras‖; segundo, la ―nueva escena de pensamiento‖ que se abre ante 

sus ojos a partir del diálogo crítico con la tradición filosófica y tercero, la búsqueda de la ―elegancia y 

pulcritud‖ en la escritura.  

 

                                                           
5
 Este es el planteamiento de Richard Rorty, quien se basa en Donald Davisdson.  
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Dicha elección humeana del ―hombre de letras‖ como representación del ‗verdadero filósofo‘ está 

vinculada a la génesis en la Ilustración inglesa de la esfera pública, propiciada por el auge de la cultura 

editorial. En ese contexto, Hume intuye con prístina claridad la necesidad de que el filósofo logre una 

genuina conversación con los lectores, de manera que su discurso circule por el espacio social y se 

perciba como perspectiva razonable, diferente a las inútiles y poco científicas especulaciones previas 

que, con razón, eran ignoradas por el público. Su objetivo es desenmascarar las falsas pretensiones de 

la filosofía, al mostrar cómo ellas la han convertido en obstáculo para el triunfo de la opinión pública 

secular, garantía de civilización y de modernidad. El reto es encauzarla por la senda abierta de la 

ciencia moderna, que le ha propuesto como tema de investigación la filosofía moral, la investigación 

de la naturaleza humana. 

 

En este horizonte, Hume es pionero en postular la ciencia de la naturaleza humana como  ciencia 

primera de carácter filosófico –no empírico– cuya tarea es establecer los límites de todo 

conocimiento mediante el minucioso examen de la dinámica operatoria del entendimiento y de las 

pasiones. Ese es el sentido literal del proyecto de conquista de la capital: conquistar la naturaleza 

humana y erigir ese saber filosófico en origen de todo saber. Este afán de ser saber fundamental, sin 

embargo, coincide con la pretensión tradicional de la metafísica, cuya última figura, el racionalismo, 

la había arrastrado a una crisis insuperable, por su carácter de especulación dogmática alejada del 

rigor de la ciencia. En consecuencia, es preciso buscar otro método, erigirla sobre un fundamento 

totalmente nuevo. El mejor candidato, a juzgar por su éxito en filosofía natural, parece ser el método 

experimental refinado por Newton pero, a pesar de que muchos han creído válido pensar la filosofía 

humeana como deudora de ese paradigma metódico, propongo como más adecuada la lectura de 

Edmundo Husserl, quien considera que Hume estuvo ad portas de descubrir el método experiencial 

fenomenológico, el volver a las cosas mismas, a los fenómenos tal como se dan en el mundo de la 

vida compartido, en perspectiva, es decir, en la vivencia subjetivo-relativa propia de la doxa, génesis 

de toda objetividad. Al plantear en el Tratado que procederá mediante la ―observación cuidadosa de la 

vida humana‖, Hume asume que la interacción social habitual es el escenario propio de la ‗verdadera 

filosofía‘. El enfoque de la obra es una fenomenología de la mente que se configura como naturaleza 
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humana en la experiencia social; lo específicamente fenomenológico de esta empresa es reconocer el 

mundo de la vida como escenario, génesis y destino de toda teoría. Al salir del claustro y de la 

biblioteca al mundo de lo público, el filósofo logra superar el fundamentalismo y descubre que su 

progreso sólo es posible mediado por la interlocución con el lego.   

 

La reconstrucción del diálogo Husserl-Hume muestra el acierto del padre de la fenomenología 

trascendental en su interpretación de la ciencia de la naturaleza humana como filosofía primera. Así 

mismo, Husserl es acertado al comprender el método experimental como experiencial-

fenomenológico y al plantear su fortaleza en la sospecha que suscita frente al objetivismo de la 

ciencia. Sin embargo, Husserl pretende una fundamentación absoluta para la filosofía, la cual exige 

un camino trascendental, una vuelta idealista a la conciencia monológica, desde la cual cualquier 

construcción de intersubjetividad resulta problemática. Pienso que el error de Husserl fue no haber 

visto en Hume una alternativa para superar este escollo: la intuición de un cuasi trascendental de lo 

empírico, la naturaleza humana inventiva que se configura a sí misma al dar sentido al mundo, 

mediante la corrección y el refinamiento de perspectivas en la interacción. A partir de esta 

interpretación, un aporte significativo de esta disertación es la comprensión de la ciencia de la 

naturaleza humana como fenomenología detrascendentalizada, animada por el actuar 

comunicacional, lectura que permite tejer la unidad de un pensamiento expresado de tantas maneras 

como el de Hume a la luz de la más radical de las preguntas filosóficas: el carácter de la filosofía 

misma. 

 

El segundo capítulo trata la metáfora del anatomista y el pintor, aplicada a dos especies de filosofía 

moral, a dos maneras de abordar el estudio de la naturaleza humana. Los dos personajes de la 

metáfora corresponden a dos modelos de investigación: la disección, práctica introducida en los 

albores de la modernidad, que se convertiría en paradigma de la nueva ciencia y, la retórica, nódulo 

de la educación civil del humanismo renacentista. Si bien la metáfora se menciona con frecuencia en 

la literatura, no sólo no existe una lectura estándar de su sentido para la ‗verdadera filosofía‘ sino que 

se ha tomado, por lo general, como relativa a una simple cuestión de estilo. La hipótesis que 
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propongo es doble: de una parte, la metáfora le aporta a Hume elementos decisivos para su crítica de 

la falsa filosofía aliada con la superstición. Por otro lado, el autor modifica, en el lapso que media 

entre el Tratado y la Investigación sobre el conocimiento humano, su evaluación de los modos de trabajo del 

anatomista y del pintor para la ‗verdadera filosofía‘: si en la primera obra los concibe como dos 

géneros que deben mantenerse separados, en la segunda hace un serio intento de combinarlos y 

aprovechar las ventajas de ambos para su ‗geografía mental‘, imagen con la que caracteriza, en este 

contexto, la ciencia de la naturaleza humana. 

 

Para comprender el uso original que hace Hume de la metáfora, es preciso contextualizarla tanto en 

el debate general moderno acerca de la idoneidad de los dos modelos para la investigación filosófica, 

como en el ámbito de la Ilustración escocesa, en el cual se inscribe el contrapunto Hume-Hutcheson 

en torno a la ética. En el análisis de las dos especies de filosofía moral en la primera sección de la 

Investigación –pasaje que sirve de introducción a la obra y que asumo como segundo texto 

programático en el que Hume trabaja el sentido de la ‗verdadera filosofía‘–, el autor establece sus 

distintos propósitos, procedimientos y justificaciones para defender la importancia de lograr un 

mejor acuerdo entre los trabajos del anatomista y el pintor en aras de una práctica filosófica a la vez 

rigurosa e inteligible.  

 

La metáfora del anatomista y el pintor destaca el carácter eminentemente práctico y comunicacional 

que tiene la ‗verdadera filosofía‘ para Hume, en la medida en la que contribuye a forjar puntos de 

vista generalizables, razonables, artífices de una sociedad secular plural, tolerante y civilizada. Hume, 

motivado a la vez por su situación personal –la renuncia a pertenecer a la academia escocesa a causa 

de la oposición de los teólogos– y por su perspectiva más aguda del momento histórico, asume en la 

Investigación una clara orientación ético-política, y refina su posición crítica, al descubrir que no es 

contra la filosofía fácil practicada por los moralistas que habrá de enfilar su ataque sino contra la 

metafísica adulterada que cobija la superstición. La defensa que hace Hume del razonamiento 

abstracto está vinculada a su afán de convocar al público al uso libre del  entendimiento en la 

investigación rigurosa –previo reconocimiento de sus límites– ejercicio que postula como única arma 
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contra el fundamentalismo dogmático porque promueve la tolerancia y la inclusión de diversas 

perspectivas.  

 

La filosofía que logre un mejor acuerdo entre el anatomista y el pintor será artífice de ciudadanía en 

perspectiva cosmopolita en la medida en la que permite crear un esquema de justicia y fortalecer los 

lazos de solidaridad. Hume piensa que esto es posible si el filósofo asume un papel de guerrero 

contra la superstición. Para justificar la batalla, se precisa una descripción fenomenológica que 

muestre que la superstición tiene el mismo origen en la mente que la filosofía, a saber, la inquietud 

por hallar una respuesta a cuestiones que sobrepasan el ámbito de la experiencia pero sobre las cuales 

la incertidumbre genera temor. Hume destaca que el mayor peligro de la superstición no está en la 

captura de opiniones y sentimientos individuales, sino en la configuración y sedimentación de 

prácticas sociales y culturales perniciosas.  

 

A pesar de tener plena claridad sobre lo arduo de la batalla y sobre la inestabilidad de toda victoria, 

sostiene que la ‗verdadera filosofía‘ –emancipada de la carga de fundamentar la teología– es el único 

antídoto viable pues, al ser ejercicio de la pasión de la curiosidad o amor por la verdad, circunscrita al 

ámbito estrictamente humano, puede ayudarnos a vivir en un mundo desencantado, sin consuelo 

trascendente. Esta actitud moderada implica hacer un mayor énfasis en el carácter conversacional e 

incluyente del discurso filosófico. Al desplazar la verdad por la razonabilidad, la ‗verdadera filosofía‘ 

toma como fuente de inspiración y validación la interlocución en la esfera pública. De igual forma, 

como práctica habitual tiene poder para refinar el entendimiento, el sentimiento y el gusto de todos 

los participantes, forjando su carácter como genuinos ciudadanos del mundo.  

 

El proyecto fundacional, crítico y constructivo de una reforma radical de la filosofía, explícito en las 

metáforas de la conquista de la capital y del anatomista y el pintor, logra su articulación definitiva en 

la identificación humeana de la ‗verdadera filosofía‘ con el ―escepticismo mitigado‖. El núcleo del 

capítulo 3 es la trayectoria que va desde la crisis vivida por Hume como efecto de someter su 

anatomía del entendimiento a la prueba de los argumentos del escepticismo radical, hasta el 
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momento en el que gana la posición escéptica mitigada, posición estable desde la cual avanza su 

investigación. La temática del escepticismo en Hume ha sido ampliamente trabajada, pero su estudio 

se ha centrado en dos cuestiones: dirimir la relación naturalismo-escepticismo en la ciencia de la 

naturaleza humana y precisar el sentido del escepticismo de Hume y su relación con los escépticos 

antiguos y modernos. Mi aporte difiere de estudios previos en tanto pretende explorar los efectos 

permanentes de la confrontación de Hume con el escepticismo para su concepción de la ‗verdadera 

filosofía‘.  

 

He estructurado el capítulo 3 a partir de la descripción fenomenológica de la crisis escéptica que 

Hume narra en la Conclusión del libro 1 del Tratado, tránsito que Hume plasma en la metáfora del 

azaroso ―viaje‖ por altamar, en el que declara haber estado próximo a naufragar debido a la fragilidad 

de su embarcación –la naturaleza humana– y nos hace partícipes de la sucesión de vivencias y 

reflexiones que lo condujeron a buen puerto, a la posibilidad de justificar la actividad filosófica, 

siempre y cuando ésta se lleve a cabo sobre la base de principios escépticos, es decir ―libre de 

preocupaciones‖ (in this careless manner), tomando con humor tanto las propias convicciones como las 

dudas que se yerguen sobre ellas. Los puntos de partida y de llegada de la peligrosa travesía se pueden 

caracterizar mediante dos imágenes: el ―monstruo‖ que siente que sus reflexiones lo han aislado para 

siempre de la imprescindible compañía de los hombres, y el ―jugador‖, a partir de la analogía que 

establece Hume en la sección final del libro 2 entre la pasión del juego y la pasión filosófica.  

 

En ese talante del verdadero escéptico se anticipa el ―escepticismo mitigado‖ que formula en la 

sección conclusiva de la Investigación sobre el conocimiento humano, en la cual, a la par que se refina y se 

modera el proyecto de la conquista de la capital, se responde a la crisis escéptica al postular las 

condiciones de posibilidad de una filosofía constructiva, cuyo desarrollo exige un mejor acuerdo 

entre los trabajos del anatomista y el pintor. En el capítulo 3, articulo el ―escepticismo mitigado‖ de 

la Investigación con el análisis de dos textos adicionales. Primero, el ensayo ―El escéptico‖, escrito 

antes de la Investigación, en el que destaco puntos centrales de la manera como el verdadero filósofo 

trata los asuntos propios de la moral práctica, orientada por la pregunta acerca de la mejor forma de 
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vivir. Segundo, incluyo apartes de los Diálogos sobre religión natural, obra cuyo desarrollo muestra los 

efectos del dispositivo comunicacional en el logro del ―escepticismo mitigado‖ y que tomo como un 

ejercicio paradigmático de ‗verdadera filosofía‘.  

 

La tesis de fondo del capítulo es que Hume, al caracterizar su filosofía –la ‗verdadera filosofía‘– como 

escéptica, adopta la skepsis en su sentido literal –espíritu de indagación– como metáfora del 

pensamiento y de la identidad del verdadero filósofo, lo cual es muy importante pues suscita una 

disonancia en el vocabulario de una época que consideraba al escepticismo como amenaza mortal 

para todo proyecto filosófico: la ciencia escéptica de la naturaleza humana desmiente la reputación 

dominante del escepticismo como filosofía negativa e imposible de practicar de modo estable en la 

vida. La peculiaridad de la posición escéptica de Hume radica en que, lejos de ser óbice para el 

desarrollo de su proyecto constructivo, se convierte en disposición necesaria para llevarlo a cabo de 

manera razonable, a partir de haber conducido la filosofía a un cuestionamiento radical acerca de su 

carácter y valor, en el que descubre la verdad del escepticismo, la rehabilitación de la doxa como 

génesis y fuente de legitimación de todo conocimiento. Este escepticismo metafilosófico, es decir, 

referido a la manera de emprender la investigación filosófica, abre una veta original de la Ilustración 

al ser crítico de la razón monológica, autosuficiente, casi autista, con la que la modernidad ilustrada 

se suele identificar.  

 

La caracterización de la ‗verdadera filosofía‘, como la concibe Hume, sería incompleta si no se 

argumentase en favor de que ella incluye una dimensión normativa referida tanto a la justificación de 

su propia práctica como de sus asertos en los ámbitos natural y moral. La interpretación de la 

fenomenología de la naturaleza humana de Hume en términos descriptivos y normativos, tiende a 

imponerse –después de un álgido debate– en la literatura actual. Un argumento decisivo para esta 

interpretación, como lo destaco al reconstruir su teoría de la creencia en el Interludio, es la tensión –

percibida por  Hume mismo– presente en su explicación de creencias y ficciones: asume que ambas 

se originan en idénticos mecanismos asociativos de la imaginación pero, a su vez descubre que éstos 

pueden dar lugar al error, a la ilusión, a la superstición e incluso a la locura, así que se ve obligado a 
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precisar la distinción –inicialmente concebida sólo en función de su vivacidad–   entre las formas de 

aparición en la mente de creencias y ficciones. La consecuencia del esfuerzo humeano por 

distinguirlas es la inclusión de expresiones normativas en la explicación del razonamiento probable, 

inclusión que se hace patente en el momento en el que introduce las reglas generales y establece dos 

usos de ellas: uno precipitado, génesis del prejuicio y, otro reflexivo, correctivo del anterior. 

 

Presento la discusión de los dos usos de las reglas generales después del análisis de los efectos de la 

crisis escéptica en la concepción definitiva de la ‗verdadera filosofía‘, para no circunscribir el tema de 

la justificación al ámbito epistémico, sino incluir también el moral y el estético, bajo el supuesto de 

que Hume propone un patrón normativo común a los juicios sobre objetos externos, sobre la virtud 

y sobre la belleza: el desplazamiento desde afecciones parciales –perspectivas subjetivo-relativas– 

hacia sentimientos ponderados adoptados desde puntos de vista generales, intersubjetivos, 

imparciales. Hume sostiene que en todos nuestros juicios distinguimos entre las cosas como parecen 

ser y las cosas como son o deberían ser, al apelar a la forma que adoptarían si se miraran desde un 

determinado punto de vista. Los dispositivos que propone para ganar ese punto de vista son la 

reflexión y la corrección. 

 

En el tratamiento de la génesis y configuración de los puntos de vista generales privilegio el punto de 

vista moral, por varios motivos. Primero, porque pienso que, dado el interés primordialmente 

práctico, ético-político de la filosofía de Hume, la relevancia y significado perennes de su giro en la 

concepción de la investigación filosófica se percibirá con mayor claridad en el ámbito moral. 

Segundo, por la relevancia creciente de los sentimientos morales en la discusión ética 

contemporánea; mi interés particular es poner de relieve los posibles aportes de Hume a la ética 

discursiva. Tercero, porque mi campo primordial de investigación es la filosofía práctica. 

 

He dividido el capítulo 4 en tres momentos: en los dos primeros, elaboro con cuidado el sentido de 

la reflexión y la corrección en el discurso humeano; en cuanto a la reflexión, propongo un sentido 

que se aparta de su uso en la filosofía racionalista que lo capturó en el mundo moderno para divinizar 
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la razón separada de la afección, individualista y dogmática en su pretensión de absoluto. Para Hume, 

en cambio, los artífices del punto de vista moral son la simpatía corregida y la conversación. En 

cuanto a la corrección, a partir de su naturaleza conversacional en la dinámica social del mundo de la 

vida, postulo que para Hume la sabiduría, lejos de ser patrimonio de expertos –científicos o 

filósofos– o don de iluminados, se equipara con la razonabilidad y, por ende, es una categoría 

inclusiva de hombres y mujeres pertenecientes a la medianía de la humanidad, ciudadanos de un 

mundo plural, abierto al comercio generalizado de opiniones, sentimientos y gustos. Desde esta 

perspectiva, el ‗verdadero filósofo‘ se asume como participante crítico del mundo de la costumbre, 

abandonando su pretensión de tener acceso a un punto de vista superior, que pueda o deba imponer 

a sus interlocutores. En el tercer momento, abordo la pregunta ¿cómo ser razonable? mediante el 

balance crítico de los criterios adscritos a Hume que gozan de mejor acogida en la literatura actual.  

 

Para facilidad del lector, termino esta introducción con algunas precisiones bibliográficas. En cuanto 

a las obras de Hume, en general, la referencia está incluida en el cuerpo del texto e indica, en primer 

lugar, la página de la edición española junto con las iniciales del traductor, seguida por las páginas de 

la edición en inglés. Para citar el Tratado, sigo el uso actual y anoto además de la paginación de Selby-

Bigge, la nomenclatura según libro, parte, sección y parágrafo introducida en la reciente edición de 

Oxford University Press, a cargo de David Fate Norton y Mary Norton; igualmente, en las citas 

correspondientes a la Investigación sobre el conocimiento humano y a la Investigación sobre los principios de la 

moral, aparece la página de la edición de Selby-Bigge, seguida de la ubicación de la sección y parágrafo 

según la edición preparada por Tom L. Beauchamp para la misma casa editorial. En los Ensayos, por 

no existir una edición completa de ellos en español sino diversas compilaciones parciales, los cito a 

pie de página, con su título en español y en inglés, la página correspondiente en la edición inglesa 

preparada por Eugene Miller para Indianapolis Liberty Fund, y en la edición en español que uso en 

cada caso, a lo cual añado otras antologías en las que puede encontrarse. Las otras obras, se citan 

según las ediciones en inglés y en español consignadas en la bibliografía general. Las citas de la 

correspondencia son traducidas por mí, pues son muy pocas las cartas que pueden encontrarse en 

español. 
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Debo aclarar que en numerosas ocasiones me he visto en la necesidad de introducir modificaciones 

en las traducciones españolas para corregir errores, imprecisiones u omisiones que hacen difícil la 

comprensión del sentido de las afirmaciones de Hume. Pienso que el constante y cuidadoso cotejo de 

ellas con el texto original en inglés y el esfuerzo de lograr una traducción más próxima a él, 

constituye un aporte adicional de esta investigación para los estudiosos en nuestro medio pues no 

contamos con ediciones críticas ni revisadas recientemente. Por ejemplo, la única edición completa 

del Tratado en español fue preparada por Félix Duque hace más de 30 años. En el caso de las 

Investigaciones, tenemos acceso a varias versiones, entre las cuales he elegido las mejores a mi juicio, 

pero también en ellas he encontrado pasajes problemáticos, cuya corrección consigno a pie de 

página. En este contexto, rescato el valor del proyecto de ediciones bilingües del Resumen, la 

Disertación sobre las pasiones, algunos ensayos emprendido por José Luis Tasset y de la Historia natural de 

la religión, por Concha Cogolludo.  

 

Respecto a la literatura secundaria, el lector podrá encontrar excesivo el número de citas incluidas en 

el trabajo. No obstante, la justificación es la siguiente: el desarrollo de esta investigación debe mucho 

a mi vinculación a la Hume Society y a mi participación en varias de sus conferencias anuales, contexto 

en el que he conocido de primera mano el estado de la discusión sobre la obra de Hume así como a 

sus interlocutores más destacados; en esta conversación, al tratar diferentes tópicos, se alude con 

frecuencia a aspectos relacionados con el carácter de la ‗verdadera filosofía‘ en Hume, pero se 

evidencia la carencia de una investigación sistemática sobre el tema, carencia que pretendo contribuir 

a subsanar con esta disertación. Sin desconocer los aportes de textos y autores clásicos, sí he 

privilegiado las interpretaciones más recientes, en su mayoría publicadas en inglés y, en menor 

proporción, en francés u otras lenguas, de manera que, para mantener la unidad lingüística del 

discurso, he optado por parafrasear las ideas que juzgo relevantes e incluir a pie de página los textos 

originales; en estos casos, su lectura queda a discreción de los intereses particulares de cada lector. Un 

segundo grupo de citas corresponde a las correcciones que he hecho a las traducciones españolas, 

interesantes para quienes no tengan acceso a los textos originales en inglés. Las restantes son 
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ampliación de discusiones en las que, cuando es pertinente, explicito mi posición, aclaraciones o 

comentarios, cuya lectura puede resultar útil para la comprensión del trabajo, pero que en el cuerpo 

del texto podrían convertirse en obstáculo para el seguimiento de su hilo conductor. 

 

Finalmente, deseo reiterar el propósito de la presente investigación: no es polémico, no intento hacer 

una crítica a la concepción humeana de la ‗verdadera filosofía‘, sino reconstruirla de manera 

sistemática. Su originalidad radica en presentar el pensamiento de Hume como una unidad a la luz de 

la pregunta que lo atraviesa acerca del sentido y valor de la filosofía, que juzgo de la mayor relevancia 

para el presente, no sólo por la radicalidad con que la aborda sino por el refinamiento de su 

respuesta. En esta perspectiva, pienso que es una contribución importante a la superación de lecturas 

que hicieron historia al creer haber capturado un pensamiento tan rico y tan complejo como el de 

Hume en fórmulas unilaterales y empobrecidas tales como epígono del empirismo inglés (la prueba 

de sus contradicciones insalvables), quien despertó a Kant de su sueño dogmático, padre del 

positivismo en epistemología, del utilitarismo, del emotivismo o del relativismo en ética, escéptico 

radical o ateo declarado. En el peor de los escenarios, se ha sostenido que abandonó la filosofía 

después de la publicación del Tratado para dedicarse a escritos populares que le otorgaran fama 

literaria, mirada que demerita su primera exposición de la ciencia de la naturaleza humana, por 

considerarla un escrito inmaduro, poblado de contradicciones, sin mayor valor para la filosofía 

académica, y no presta atención alguna a sus escritos posteriores.       

 

  

 



 

 

 
Capítulo 1 

Capítulo 1 

A la conquista de la capital 

 

 

Aquí se encuentra, pues, el único expediente en que podemos confiar 
para tener éxito en nuestras investigaciones filosóficas, abandonando así 
el lento y tedioso método que hasta ahora hemos seguido. En vez de 
conquistar de cuando en cuando un castillo o una aldea en la frontera, 
marchemos directamente hacia la capital o centro de estas ciencias: 
hacia la naturaleza humana misma; ya que, una vez dueños de ésta, 
podremos esperar una fácil victoria en todas partes (THN, FD36, 
SBXVI,Int.6).1 

 

 

El proyecto de David Hume debe entenderse como una investigación de filosofía moral, en un 

sentido amplio, como se asumía ésta en el siglo XVIII, centrada en las actividades y en los asuntos 

específicamente humanos, tales como la percepción, el pensamiento, los sentimientos, las pasiones, el 

lenguaje y la acción, en contraste con la filosofía natural, que hoy denominamos ciencia natural.2 

Incluye temas centrales de la filosofía –teoría del conocimiento, metafísica, teoría de la mente, ética– 

y también de psicología, ciencia política, sociología, economía, crítica literaria y algunos tópicos del 

estudio de la religión.3  

 

Para abordar el carácter de la filosofía moral humeana, es fundamental analizar la Introducción al 

Tratado de la naturaleza humana, cuyo subtítulo es: Being an Attempt to Introduce the Experimental Method of 

                                                           
1 HUME, David: Tratado de la naturaleza humana, traducción de Félix DUQUE, Madrid, Tecnos, 1988. A Treatise of Human 
Nature, edited by L.A. SELBY-BIGGE, Second Edition, with text revised and notes by P.H. NIDDITCH, Oxford, 
Clarendon Press, 1978. A Treatise of Human Nature, edited by David Fate NORTON and Mary J. NORTON, New York, 
Oxford University Press, 2000. Se citará dentro del texto como THN, seguido de la página de la edición española (FD), 
de la página de la edición de Selby-Bigge (SB) y, del libro, parte, sección y parágrafo, según la edición de Norton. 
2 STROUD, Barry: Hume, London, Routledge, 1977, 2. 
3 NORTON, David Fate & NORTON, Mary J. (ed.): HUME, David: A Treatise of Human Nature, Editor‘s Introduction, 
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Reasoning into Moral Subjects.4 Es esta obra la primera presentación (performance) –término que Hume 

utilizaba para referirse a sus escritos– de su sistema filosófico, y su introducción puede asumirse 

como un manifiesto de las intenciones de su proyecto general.5 Como es bien sabido, la publicación 

–inicialmente anónima– del Tratado se convirtió en lo que se podría calificar como un destino para su 

autor, para sus ideas y para su carrera como hombre de letras (man of letters), puesto que éste fue 

constante referente de sus escritos ulteriores y objeto de diversas reacciones emocionales y 

evaluaciones tanto del propio Hume como de sus lectores. 

 

Para comprender la magnitud de las implicaciones del Tratado es preciso ubicar el texto en un 

contexto más amplio. De una parte, atender a su génesis en la mente del joven de dieciséis años, 

decidido a convertirse en interlocutor de las grandes tradiciones filosóficas para producir una 

―revolución‖ en la filosofía, en sus conceptos y en su práctica, como afirma luego de su publicación: 

―Mis principios son tan remotos con relación a los sentimientos del vulgo sobre el tema, que si 

encontraran un lugar, producirían casi una alteración total en la filosofía‖.6 Por otro lado, se deben 

confrontar esas pretensiones iniciales de su obra con el juicio acerca del Tratado del hombre maduro, 

que ya ha alcanzado fama literaria. Existen dos textos biográficos importantes para realizar esta tarea: 

una carta dirigida a un médico en 17347 y el último escrito del autor, su Autobiografía (My Own Life) 

                                                                                                                                                                                            
13, n.11. 
4 HUME, David: El subtítulo de la obra es omitido en la edición española preparada por Félix Duque.  
Una precisión respecto a la paginación de la Introducción: Duque sigue la primera edición de Selby-Bigge y en este trabajo 
se usará la segunda, de modo que la numeración romana no coincide. 
5 Así lo señalan comentaristas recientes de la filosofía humeana. Ver particularmente: NORTON, David Fate: A Treatise of 
Human Nature, Editor‘s Introduction, op.cit. 14-15 y NOONAN, Harold W.: Hume on Knowledge, London, New York, 
Routledge, 1999, 33-39. Un análisis específico de la Introduccción como texto relevante para mostrar la tensión 
escepticismo-constructivismo que atraviesa la filosofía de Hume, es KING, James T.: ―Despair and Hope in Hume‘s 
Introduction to the Treatise of Human Nature‖, Hume Studies, XX, 1, 1994, 59-71. 
6 The Letters of David Hume, edited by J.Y.T. GREIG, 2 vol., Oxford, Clarendon Press, 1932, 1, 26. No existe traducción 
española de la correspondencia de Hume, por lo cual las traducciones son mías. En adelante se citarán dentro del texto 
como HL, seguido del volumen y la página de la edición de Greig. 
7 La cuestión del posible destinatario de la carta de Hume ha sido objeto de una controversia que aún se mantiene viva: 
John Hill Burton, biógrafo de Hume (1846) quien por primera vez publica la carta, piensa que al confrontar los datos de 
la carta con la lista de médicos escoceses en ejercicio en ese momento (1734) en Inglaterra, aunque es posible pensar en 
dos destinatarios, el Dr. George Cheyne y el Dr. John Arbuthnot, la balanza se inclina a favor del primero. Aduce, por 
una parte, la coincidencia de la caracterización que Hume hace del médico en cuestión con la figura del Dr. Cheyne pero, 
sobre todo, se basa en la popularidad de su libro, The English Malady, (1733), en el que narra haber sufrido una crisis con 
síntomas similares a los padecidos por Hume, atribuyéndole como causa el estudio demasiado intenso. Un siglo después, 



 3 

que, según su voluntad, habría de ser incluido como prefacio en todas las ediciones de sus obras 

filosóficas a partir de 1777;8 en él, califica el Tratado de la naturaleza humana de desgraciado intento 

literario que ―ya salió muerto de las prensas‖ (It fell dead-born from the press) (MOL, FD9,EM,xxxiv).9 

 

La publicación de los dos primeros libros del Tratado, Del entendimiento y De las pasiones, en enero de 

1739, fue acogida sin emoción y las pocas reseñas lo malinterpretaron como una obra 

eminentemente destructiva de toda empresa intelectual, tildando a su autor de librepensador y de 

escéptico radical. Esta interpretación se tornó canónica durante casi dos siglos, hasta la publicación 

de la obra de Norman Kemp Smith,10 en la cual se propone el carácter constructivo de la filosofía 

                                                                                                                                                                                            
Ernest Campbell Mossner, el biógrafo más reconocido de Hume, refuta la hipótesis de Burton y pretende probar que la 
carta fue dirigida al Dr. Arbuthnot. Sus argumentos son tres: a) Hume, en su carta, asume que el destinatario se encuentra 
en Londres y sabía que el Dr. Cheyne ejercía en Bath; b) El sistema médico defendido por el Dr. Cheyne en su obra era 
bastante hipotético y especulativo, lo cual chocaba con la convicción humeana acerca del carácter experimental de la 
ciencia; c) El Dr. Cheyne era conocido como místico y fanático, razón por la cual podrían resultarle ofensivas las ideas de 
Hume con relación a la filosofía y a la religión. Cfr. MOSSNER, Ernest Campbell: ―Hume‘s Epistle to Dr. Arbuthnot, 
1734: The Biographical Significance‖, Huntington Library Quarterly, VII, 1944, 135-152, citado en MOSSNER, Ernest 
Campbell: The Life of David Hume, Oxford, Clarendon Press, 1980 (1954), 84, n1. En su biografía afirma: ―David Hume 
knew his man –and I think I have been able to identify him– Dr. John Arbuthnot, the only candidate perfectly fulfilling 
all the qualifications laid down and implied in the letter‖, Ibid. 84. Desde entonces, la atribución de Mossner se consideró 
válida. Sin embargo, a partir de la reciente biografía intelectual del Dr. Cheyne, escrita por Anita Guerrini (2000), John P. 
Wright abre de nuevo el debate en los siguientes términos: ―Mossner is just wrong to claim to have categorical proof 
dismissing Cheyne as the intended recipient of the letter. While we need to maintain a degree of scepticism and suspense 
of judgment, there are reasons to think that Hume‘s letter to a physician might have been actually sent to Cheyne‖, 
WRIGHT, John P.: ―Dr. Cheyne, Chevalier Ramsay and Hume‘s Letter to a Physician‖, Hume Studies, 29, 1, 2003, 125-
141, 135. Aunque la importancia de la controversia es meramente historiográfica, hago referencia a ella para justificar la 
decisión de no adscribir destinatario a la carta. 
8 HUME, David: Autobiografía, Tratado de la naturaleza humana, FD 49-72. My Own Life, Essays Moral, Political and Literary, 
edited by Eugene F. MILLER, Indianapolis, Liberty Fund, 1985, XXXI-XLI. Se citará dentro del texto como MOL, 
seguido de las páginas de la edición española (FD) y de la inglesa (EM). Hume expresa su voluntad de incluirlo en las 
siguientes ediciones a Adam Smith, amigo y albacea de sus manuscritos, en carta de mayo 3 de 1776: ―Encontrará Ud. 
entre mis papeles un trozo bastante inofensivo, llamado My Own Life, el cual compuse pocos días antes de dejar 
Edinburgo, cuando pensé, como todos mis amigos, que mi vida estaba perdida sin esperanza. No puede haber objeción 
alguna a que este pequeño escrito deba enviarse a Messrs Strahan and Cadell así como a los propietarios de mis otras 
obras para que se añada como prefacio a toda edición futura de las mismas‖ (HL,2,318). En el mismo sentido se expresa 
en el codicilio a su testamento de agosto 7 de 1776, en el cual encarga a Strahan de sus manuscritos, dándole 
instrucciones para su publicación después de su muerte. Cfr. (HL,2,453). 
9 Hume pudo haber tomado la expresión de Alexander Pope: ―All, all but Truth, drops death-born from the Press, like 
the last Gazette or the last Address‖, Epilogue to the Satires, Dialogue II, 11, 226-227, citado en BUCHAN, James: Crowded 
with Genius. The Scottish Enlightenment: Edinburgh‟s Moment of the Mind, Perennial, 2004, an Imprint of New York, Harper 
Collins, 2003, n.95, cap. 3, 363. 
10 SMITH, Norman Kemp: The Philosophy of David Hume. A Critical Study of its Origins and Central Doctrines. London, 
Macmillan, 1949. 
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moral humeana, su creación de una nueva ciencia, fundada en una estrategia metodológica a la par de 

novedosa. Si bien este nuevo enfoque ha dado lugar a distintas, y en ocasiones conflictivas 

interpretaciones de la obra de Hume, para los intereses del presente trabajo, es suficiente resaltar el 

consenso favorable a la exigencia de leer el Tratado con otra lente, para hacer justicia a las 

pretensiones que plantea en la Introducción e intenta desarrollar en el conjunto de su obra, para asumir 

ésta como una unidad.11  

 

En el contexto del enfoque anterior, este capítulo busca dilucidar el proyecto de una nueva y 

verdadera filosofía moral, con los elementos que proveen la Introducción al Tratado, los dos textos 

autobiográficos, la correspondencia y el Resumen (Abstract)12 del Tratado, que Hume publicó de manera 

anónima en 1740. Si bien en los comentaristas se hallan referencias a la carta13 y a la Autobiografía (My 

Own Life)14 e incluso se relacionan con la génesis de la filosofía humeana, lo que intento explorar es 

                                                           
11 El enfoque constructivo de la filosofía de Hume, hoy prácticamente aceptado en toda la literatura especializada, fue 
subrayado en obras pioneras como STROUD, Barry: Hume, op.cit. NORTON, David Fate: ―An Introduction to Hume´s 
Thought‖, David Fate NORTON (ed): The Cambridge Companion to Hume, New York, Cambridge University Press, 1993, y 
BAIER, Annette: A Progress of Sentiments: Reflections on Hume‟s Treatise, Cambridge, Harvard University Press, 1991. El 
primer texto afirma que la clave para entender la filosofía humeana es verla como una teoría general de la naturaleza 
humana, comparable con las de Freud y Marx. Cfr. 4. La tesis de Norton es que Hume debe verse como el primer 
filósofo moral post-escéptico de la modernidad. Cfr. 1. Baier, por su parte, argumenta la unidad del Tratado a partir de la 
idea de que este representa un progreso dramático del pensador desde enfoques inadecuados y dudosos hacia reflexiones 
más satisfactorias. Cfr. Preface. 
12 HUME, David: Resumen del Tratado de la naturaleza humana [An Abstract of A Treatise of Human Nature], edición bilingüe de 
José Luis TASSET, Barcelona, Libros de Er, 1999. Se citará dentro del texto como A, seguido de la doble paginación de 
la edición de TASSET.  
13 Vale la pena mencionar a propósito de la importancia de la carta al médico, referencias valiosas desde dos ángulos 
diferentes: desde el punto de vista biográfico y de la configuración del propio Hume como hombre de letras, ver la obra 
de Mossner y CHRISTENSEN, Jerome: Practicing Enlightenment: Hume and the Formation of a Literary Career, Wisconsin, 
University of Wisconsin Press, 1987, 52ss. En relación con los antecedentes filosóficos del Tratado y las pretensiones 
innovadoras en filosofía moral, ver SMITH, Norman Kemp: The Philosophy of David Hume. A Critical Study of its Origins and 
Central Doctrines, op.cit. 15-18 y David Fate NORTON: A Treatise of Human Nature, Editor‘s Introduction, op.cit. 10-11. Juan 
Andrés Mercado señala la carta al médico como una de las propuestas explicativas de la evolución del pensamiento 
humeano. Cfr. MERCADO, Juan Andrés: El sentimiento cono racionalidad: la filosofía de la creecncia en David Hume, Pamplona, 
EUNSA, 2002, 34. En lo que sigue serán retomadas estas referencias, en los puntos particulares que enfatizan, pero la 
intención es dar una interpretación de la carta a la luz del problema sobre el carácter de la ‗verdadera filosofía‘ que se 
plantea Hume desde ese momento y que marca la trayectoria de su pensamiento.  
14 Las referencias a la Autobiografía son múltiples, casi todas ellas centradas en el intento de descifrar el juicio que Hume 
hace en ella del Tratado, para indagar hasta dónde es posible y sensato tomarlo literalmente. En líneas generales, hay 
acuerdo en que, a pesar de la descalificación que el autor hace de su obra en la narración del conjunto de su vida, el 
Tratado no se puede ignorar. Sin embargo, los comentaristas recientes han acentuado igualmente la equivocación de 
considerarlo la obra maestra, de la cual las Investigaciones serían solo versiones más sencillas, escritas con el afán de agradar 
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cómo, en esos textos de aspecto programático, es posible articular el carácter que cobra 

progresivamente su filosofía moral, proceso simultáneo e inseparable de la conformación de la 

identidad del filósofo, de la virtud en el ejercicio de la actividad a la que le apostó su vida. El análisis 

será guiado por la metáfora con la que Hume sintetiza en la Introducción al Tratado su propuesta de una 

nueva filosofía, fundamento de toda ciencia y a la vez erigida sobre un fundamento novedoso: ―la 

conquista de la capital‖ (THN, FD36,SBXVI,Int.6).  

 

El procedimiento consistirá en buscar la correspondencia entre los momentos narrados en la carta y 

los pasos que da el autor en el desarrollo de la Introducción, de manera que se evidencie el proceso que 

conduce a la determinación del objeto o tema –la ciencia de la naturaleza humana, la capital– del 

método –el modo experimental de abordar la capital para conquistarla–, y del propósito de su 

filosofía. Dividiré el análisis en tres momentos, según la cronología de la carta: desde su decisión 

intuitiva de adoptar la vida filosófica, hasta su convicción acerca de la importancia de publicar sus 

hallazgos para someterlos al juicio de los doctos (learned), ―una cierta disposición audaz‖; segundo, 

sus consideraciones en torno al modo de proceder en sus investigaciones, para proveer un 

fundamento sólido a la filosofía moral, ―una nueva escena de pensamiento‖; tercero, la crisis nerviosa 

y su recuperación, precedentes importantes de la concepción del texto escrito, ―en busca de la 

elegancia y pulcritud en la escritura‖. En el primer momento, trataré su identificación de filósofo 

como ―hombre de letras‖ y de la ‗verdadera filosofía‘ con la ciencia de la naturaleza humana (1.1); en 

el segundo, propongo una lectura fenomenológica del método experimental (1.2); en el tercero, toco 

la preocupación de Hume por la escritura filosófica (1.3).  

 

La determinación del tema y del método de la filosofía moral, leída desde los textos elegidos, 

constituye un aporte a la investigación acerca del carácter de la filosofía de Hume pues, abordarla en 

su génesis, abre posibilidades para superar las interpretaciones unilaterales que inscriben a Hume en 

una sola tradición, sea empirista, positivista, escéptica o naturalista, que oscurecen lo que propondré 

                                                                                                                                                                                            
al público, en detrimento del contenido filosófico. En este sentido, insisten en considerarlas obras autónomas. El 
desprecio común por las obras ulteriores, durante largo tiempo se debió en parte al énfasis de Hume en afirmar que eran 
sólo recastings del Tratado, aunque una lectura atenta muestra ciertas modificaciones importantes. Cuánto mantiene y 
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como distintivo de su práctica filosófica y de su práctica de sí mismo: el carácter de participante 

crítico en un entramado de tradiciones con las que entabla un diálogo reconstructivo y, en ese mismo 

movimiento, su descubrimiento –como experiencia vivida– del origen interaccional de la 

configuración de la naturaleza humana así como de la investigación científica de ella. 

1.1 

1.1. ―Una cierta disposición audaz‖ (A certain boldness of temper) 

 

En el primer momento de la génesis del Tratado, según la narrativa de la carta al médico, Hume alude 

a dos aspectos significativos para comprender el carácter de su filosofía: primero, su decisión de 

dedicarse a la actividad filosófica, que recoge bajo la imagen del ―hombre de letras‖ –típica de la 

Ilustración inglesa– que alcanza en él su realización más completa. Segundo, cómo, con ese horizonte 

de referencia y, tras haber leído a filósofos antiguos y modernos, se abre ante él ―una nueva escena de 

pensamiento‖, la exigencia –ante las falencias, las contradicciones y la esterilidad de las 

investigaciones precedentes– de hacer girar su filosofía moral en torno a un nuevo tema: la naturaleza 

humana que, en la Introducción al Tratado, será ―la capital‖.  

1.1.1 
1.1.1. El filósofo como hombre de letras (a man of letters)  

 

Al narrar en la carta al médico su vida, Hume relata su ―temprana y firme inclinación por los libros y 

el estudio de las letras‖ (HL,1,13), probablemente originada durante su infancia en Ninewells, y 

fortalecida a lo largo de sus años en la Universidad de Edimburgo, de la cual salió a los catorce años 

sin haber obtenido ningún título, un resultado común para la época. En su Autobiografía, reitera este 

temprano interés, caracterizándolo como la posesión de ―una gran pasión por la literatura, que ha 

sido la pasión dominante (ruling passion) de mi vida y mi gran fuente de alegrías […] sentía una 

insuperable aversión hacia todo lo que no fueran investigaciones de filosofía y de instrucción 

general‖ (MOL, FD6,EMxxxiii).  

 

Para comprender el significado de la pasión literaria, como génesis y motor de la ‗verdadera filosofía‘, 

                                                                                                                                                                                            
cuánto cambia en su tratamiento de cada tópico en particular, es todavía objeto de discusión. 
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es necesario reconstruir el significado que la Ilustración inglesa15 otorgó al nuevo personaje social que 

ella misma creó: el ―hombre de letras‖, ligado de manera indisoluble a la cultura editorial. Entre los 

pensadores ingleses surgió, más que un grupo de filósofos revolucionarios o radicales, un amplio 

sector de conversadores apasionados, que se tomó el espacio público de la metrópoli londinense en 

los años siguientes a la llamada Revolución Gloriosa de 1688,16 es decir, cuando le ofrecen el trono al 

holandés Guillermo de Orange, nieto de Carlos I Estuardo (ejecutado por orden de Oliverio 

Cromwell en 1649) y a su esposa María, hija de Jacobo II Estuardo quien, ante la presión del 

Parlamento en contra de su afán por instaurar el catolicismo en Gran Bretaña y de su orientación 

absolutista, abdicó para exilarse en Francia. Los nuevos monarcas –William y Mary, creadores de un 

período– procuraron responder a la demanda del Parlamento y, en efecto, apaciguaron la beligerancia 

religiosa, dando origen a una época de tolerancia, paz y progreso que cristalizó en el inicio de la 

dinastía Hannover, cuyo primer monarca, Jorge I, asciende al trono en 1714, cuando Hume tenía tres 

años.  

 

En el contexto anterior cobra singular importancia la abolición de la censura a la prensa a partir del 

Licencing Act de 1695, pues este es el dispositivo que moviliza el libre mercado editorial en la naciente 

                                                           
15 Si bien usualmente se ha reservado el concepto de Ilustración para referirse al pensamiento francés y alemán del siglo 
XVIII, cada vez va ganando importancia el reconocimiento de los británicos como pioneros de la cultura, la ciencia y la 
filosofía propiamente modernas. Ver: PORTER, Roy: Enlightenment: Britain and the Creation of the Modern World, London, 
The Penguin Press, 2000. Gay, en su obra clásica sobre la Ilustración, afirma: ―The propagandists of the Enlightenment 
were French, but its patron saints and pioneers were British‖, GAY, Peter: The Enlightenment, 2 vol., New York, W.W. 
Norton & Company, 1977, 1, 11. El término ―británico‖ surge a partir de 1707, momento en el que Inglaterra y Escocia 
unifican su parlamento y se consolidan como una nación que adopta el nombre de Gran Bretaña. Al hablar de la 
Ilustración, la tendencia general es diferenciar la inglesa de la escocesa, más que usar el genérico. Sin embargo, aceptando 
que en Edimbugo la dinámica tuvo caracteres propios, es importante advertir que las discusiones en el norte cobraron 
fuerza y originalidad cuando se integraron a los debates ingleses. Cfr. SEOANE PINILLA, Julio: ―Ilustración escocesa, 
sociedad civil y la Europa que podemos soñar‖, Pensamiento, 63, 237, 2007, 397-412, 397-399. Cabe anotar que el término 
Ilustración escocesa fue utilizado por primera vez por el académico William Robert Scott en Francis Hutcheson: His Life, 
Teaching and Position in the History of Philosophy (1900). Cfr. BUCHAN, James, op.cit. 413. Usaré los términos según se 
apliquen al contexto genérico o específico.  
16 La Ilustración inglesa comienza con la Revolución Gloriosa, puesto que un nuevo entorno político favorece la 
emergencia de valores como la tolerancia, la libertad y la razonabilidad, movidos por el auge del protestantismo ligado a 
difíciles polémicas religiosas que se convierten en medios de acceso de los laicos a los tópicos filosóficos. En el escenario 
tienen preeminencia el escepticismo y el empirismo; los interlocutores no son ya los teólogos sino filósofos no vinculados 
a la universidad, que en ese entonces no se asociaba al pensamiento ilustrado moderno, sino era el reservorio de la 
tradición aristotélica y medieval. Cfr. Stuart BROWN (ed.): British Philosophy and the Age of Enlightenment, Routledge History of 
Philosophy, vol. 5, London, Routledge, 1996, Introduction.  
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sociedad comercial. Es un mundo eminentemente urbano donde circula la capa media instruida y la 

aristocracia que, distanciándose paulatinamente de la corte, forma su contrapeso en la ciudad, que no 

solamente es el lugar del intercambio económico, sino el lugar de la génesis de la ―esfera pública‖. 

Esta última, asumida por Charles Taylor como una de las formas cruciales de la autocomprensión 

moderna –paralela a la economía y a la soberanía popular– constituye una ―mutación del imaginario 

social‖, entendido como una forma intuitiva de operar los seres humanos,17 trasfondo de 

configuración de su identidad personal y cultural. La esfera pública es esencialmente un espacio 

común de interacción y comunicación en el cual, personas que no se conocen previamente, se 

conciben como participantes en una discusión sobre temas de interés compartidos.18 

 

Los escenarios centrales de discusión fueron los coffee-houses y los salones de té,19 en los cuales, la 

tertulia giraba cada vez más en torno a las nacientes publicaciones periódicas (periodicals), originadas 

en Gran Bretaña y posteriormente imitadas en el continente. Su intención no era transmitir 

información, sino generar opinión, producir el acontecimiento de lo público en sentido moderno. 

Dichas publicaciones expresaban la confianza en el progreso moral y del gusto, sinónimos de 

civilización, y, cuidándose de no involucrarse en disputas partidistas, propendiendo por inculcar 

maneras, opiniones, sentimientos, en un estilo fácil, ingenioso y agradable.20 El primero de estos 

periodicals fue el Review (1704-1708), editado por Daniel Defoe, seguido por el Tatler (1709) de Richard 

                                                           
17 Taylor describe el imaginario social mediante tres rasgos: ―[It is]the way ordinary people ‗imagine‘ their social 
surroundings […] carried in images, stories, legends, etc […] It is shared by large groups of people, if not the whole 
society […] The social imaginary is the common understanding which makes possible common practices, and a widely 
shared sense of legitimacy‖, TAYLOR, Charles: A Secular Age, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2007, 171-172. 
18 Cfr. Ibid. 185. 
19 ―El sobrepeso de la ciudad es apuntalado con nuevas instituciones […] los cofee-houses [que] en su época floreciente, 
entre 1680 y 1730 [fueron] centros de crítica literaria y, luego, también política, en los que comienza a establecerse una 
paridad entre las gentes cultivadas procedentes de la sociedad aristocrática y las de la intelectualidad burguesa‖, 
HABERMAS, Jürgen: Historia y crítica de la opinión pública, Barcelona, Gustavo Gili, 1981, 70. Anota Habermas que el 
primero lo abrió el cochero de un comerciante de Oriente a mediados del siglo XVII, tiempo después de instaurado el té; 
su éxito fue tal que, en la primera década del siglo XVIII, en Londres había 3000 de estos locales. Cfr. Ibid. Prefiero 
conservar el término inglés coffee-house, pues la traducción ―casa de café‖, suena extraña. 
20 ―It was, of course, precisely their blandness, their confounding of common sense with strenuous philosophizing, their  
concentration on improving manners and clarifying taste while avoiding political acrimony, that made these journals the 
civilizing agents they were […] Their very tone –their sweet reasonableness, their decent language, their gentle wit– was a 
rebuke to coarseness, an appeal to lay aside party spirit, an invitation and a guide to gentlemanly conduct‖, GAY, Peter, 
op.cit. 2, 52-53. 
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Steele, por el Spectator (1711), publicación diaria a cargo de Steele y Joseph Addison, y algo más tarde 

por el Craftsmen, editado por el vizconde Bolingbroke. Los dos últimos constituyeron sin duda el 

epítome del género: las opiniones de los personajes que crearon, Mr. Spectator y Caleb d‘Anvers, se 

convirtieron en canon moral y político londinense. Tales publicaciones tuvieron un potencial 

civilizador pues su tarea fue la de difundir y acreditar los puntos de vista, los valores y los gustos 

ilustrados.21 Sus artículos son ―piezas literarias‖ íntimamente ligadas a la conversación: 

Los artículos del periódico no sólo son objeto de discusión por parte del público de los coffee-houses, sino que son 
considerados incluso como partes mismas de sus discusiones […] También la forma dialogal que muchos 
artículos mantenían, indica la proximidad a la palabra hablada. La misma discusión es transportada a otro medio, 
proseguida en él, para volver luego, a través de la lectura, al originario medio de la conversación […] El público 
se mira al espejo con el Tatler, con el Spectator, con el Guardian; aún no es capaz de entenderse a través de un 
rodeo de la reflexión sobre obras filosóficas y literarias, artísticas y científicas, sino sólo entrando él mismo en la 
literatura.22 

 

La dinámica cultural londinense después de la Restauración fue animada por los filósofos, quienes 

fueron ganando paulatinamente un lugar social mediante el ejercicio de la conversación a partir de su 

experiencia como escritores, editores y polemistas. Ese creciente carácter comunicacional de las 

interacciones en la ciudad, al expandirse desde pequeños grupos hasta círculos amplios, origina, a 

juicio de Jürgen Habermas, la ―opinión pública‖ moderna. Inicialmente canalizada a través de la 

literatura y la crítica artística, termina por convertirse en política, independiente del gobierno y del 

poder, espacio incluyente forjador de la sociedad civil. En efecto, el reconocimiento cada vez más 

claro de la importancia de la vida asociativa de agentes privados racionales orientados hacia el mutuo 

beneficio, cristaliza en prácticas de ―una nueva sociabilidad igualitaria de libre discusión‖, cuya meta 

es alcanzar puntos de vista compartidos, razonables, base de la paz y la estabilidad social.23 Tanto 

Habermas como Taylor insisten en que la esfera pública instaura un ámbito de discusión que 

potencialmente no excluye a nadie y en el cual la sociedad gana acuerdos reflexivos como resultado 

del debate crítico, en el que prevalece la autoridad del argumento sobre cualquier jerarquía; en ese 

sentido, las opiniones resultantes adquieren un estatus normativo, regulador del poder: el gobierno 

debe escucharlas no sólo porque el público ilustrado es un buen consejero, sino porque debe 

                                                           
21 Cfr. PORTER, Roy, op.cit. cap. 4. Otros magazines que menciona son: Examiner (1710-1714), parcialmente escrito por 
Jonathan Swift, The Guardian (1713) de Steele y Free Thinker (1718-1721) editado por Ambrose Philips. 
22 HABERMAS, Jürgen: Historia y crítica de la opinión pública, op.cit. 79-80.  
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reconocer que gobierna a un público soberano y razonable.24 Más aún, la esfera pública se caracteriza 

por ser eminentemente secular, en tanto expresa el desencantamiento del mundo social, opaca toda 

pretensión de fundamento divino de la autoridad política y hace depender la sociedad de la acción 

común de los ciudadanos, efecto de la práctica comunicacional, siempre abierta y revisable.25 

 

Es posible cuestionar la orientación democrática de la esfera pública inglesa, al recordar cómo, por 

una parte, a través de los periodicals y del discurso se trató de moldear el pensamiento, las costumbres 

y las maneras, orientándolos hacia los valores whig, centrados en la moderación y la cortesía; y, por 

otra parte, en la cultura política del siglo XVIII, el rol del coffee-house está marcado por la tensión entre 

accesibilidad y exclusividad.26 No obstante, considero plausible defender que, aunque el movimiento 

empezó en la élite, su vocación era generalizarse hasta llegar a las masas, en aras de lograr el objetivo 

previsto, la civilización. Además, me interesa subrayar que el éxito logrado mediante la estrategia 

literaria de crear personajes cuya voz se tornó amiga y cómplice del ciudadano inglés, en la medida en 

que éstos hablaban del mundo pero a cierta distancia de él, contribuyó de manera decisiva a la 

configuración del filósofo como hombre de letras. Addison asume como intención explícita de sus 

escritos sacar la filosofía de las bibliotecas, escuelas y claustros, dándole vida en los clubes, 

                                                                                                                                                                                            
23 Ibid. 4. 
24 La conexión entre la esfera pública y la privada proviene de su común estructura comunicacional; en efecto, la última 
toma impulso de la forma como se manejan los problemas sociales en la primera, a partir de su resonancia en las historias 
de vida. Para mostrar la estrecha conexión entre las dos esferas, Habermas vuelve al origen de la esfera pública moderna: 
―It is symptomatic of this close connection, incidentally, that a modern bourgeois public sphere developed in the 
European societies of the seventeenth and eighteenth centuries as the ‗sphere of private persons come together as a 
public‘. Viewed historically, the connection between the public and the private spheres is manifested in the clubs and 
organizational forms of a reading public composed of bourgeois private persons and crystallizing around newspapers and 
journals‖, HABERMAS, Jürgen: Between Facts and Norms, Cambridge, MA, MIT Press, 1998, 366. Para Taylor, ―the public 
sphere is the locus of a discussion potentially engaging everyone […] in which the society can come to a common mind 
about important matters. This common mind is a reflective view, emerging from critical debate, and not just a 
summation of whatever views happen to be held in the population. As a consequence it has a normative status: 
government ought to listen to it‖, TAYLOR, Charles: A Secular Age, op.cit. 188. 
25 ―The public sphere is an association which is constituted by nothing outside of the common action we carry out in it: 
coming to a common mind, where possible, through the exchange of ideas […] It is true that in a functioning public 
sphere, action at any time is carried out within structures laid down earlier. There is a de facto arrangement of things. But 
this arrangement doesn‘t enjoy any privilege over the action carried out within it. The structures were set up during 
previous acts of communication in common space, on all fours with those we are carrying out now. Our present action 
may modify these structures, and that is perfectly legitimate, because these are seen as nothing more than precipitates and 
facilitators of such communicative action‖, Ibid. 192-193 
26 Cfr. COWAN, Brian: ―Mr. Spectator and the Coffeehouse Public Sphere‖, Eighteenth Century Studies, 37, 3, 2004, 345-
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asambleas, coffe-houses y salones de té; tal propósito, así como sus ensayos de filosofía pública tuvieron 

una influencia significativa en la concepción humeana de la ‗verdadera filosofía‘.27  

 

El auge y la variedad editorial, así como la dinámica de la opinión pública, establecieron de manera 

simultánea, a partir de 1700, una cultura de la escritura y la lectura, en la cual los hombres de letras 

contaron con tres condiciones indispensables para instaurar la figura del autor en sentido moderno: 

amplia audiencia, libre expresión y un lugar social respetable.28 Gran Bretaña fue sin duda la primera 

nación que le otorgó al autor respetabilidad e independencia económica, y, sobre todo, libertad, 

como señala Hume: ―Aunque otros países puedan rivalizar con nosotros en poesía y superarnos en 

otras artes agradables, los progresos en la razón y la filosofía sólo pueden deberse a la tierra de la 

tolerancia y la libertad‖ (THN, FD38,SBXVII,Int.7). También surge el lector habitual, hombre de 

mundo, no especialista, quien en última instancia se convertiría en juez de los textos. La literatura, en 

todas sus formas, se transforma en un bien de consumo usual, de manera que la división de la 

sociedad se estableció más entre quienes formaban parte del mundo de las letras y quienes 

permanecían en la tradicional cultura oral, que entre ricos y pobres o nobles y plebeyos.29  

 

Ahora bien, aunque las condiciones culturales fuesen propicias, era preciso buscar la interacción 

autor-lector, empeño en el que Hume no flaqueó jamás y que entendió como ―correspondencia‖,30 

como mutua afección, como contaminación de opiniones y sentimientos, en sí misma promotora de 

                                                                                                                                                                                            
366, 360-361. 
27 ―[My intention is] to bring philosophy out of closets and libraries, schools and colleges, to dwell in clubs and assemblies, 
at tea-tables and in coffee houses‖, Spectator, 10, 1:44, citado por COWAN, op.cit. 359. Como afirma Porter, ―Joseph 
Addison, the first great media man, sought to turn the philosopher into a man of letters and thus a man of the world […] 
What was needed was discussion not disputation, conversation not controversy, politeness not pedantry […] It was not a 
matter of metaphysics but of savoir vivre‖, PORTER, Roy: Enlightenment, op.cit. 88. La influencia de los escritos de Addison 
puede apreciarse en la Advertencia que incluye Hume a la edición de 1741 de sus Essays: ―Most of these Essays were 
wrote with a view of being publish‘d as Weekly-Papers, and were intended to comprehend the Designs both of the 
Spectators and Craftsmen. But having dropt that Undertaking, partly from Laziness, partly from Want of Leisure, and 
being willing to make Trial of my talents for Writing, before I ventur‘d upon any more serious Compositions, I was 
induced to commit these Trifles to the Judgment of the Public‖, citado en BOX, M.A.: The Suasive Art of David Hume, 
New Jersey, Princeton University Press, 1990, 113. 
28 ―Both as a writer and as a reformer the philosophe required a wide audience, free expression, and respectable status‖, 
GAY, Peter, op.cit. 2, 57. 
29 Cfr. PORTER, Roy: Enlightenment, op.cit. 74. 
30 CHRISTENSEN, Jerome, op.cit. 10. 
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tejido social, de competencia dialógica así como del refinamiento de gustos y costumbres. 

Convertirse en hombre de letras implicaba una estilización del carácter, una disposición a entrar en el 

escenario teatral, en el cual se configura la sociedad a través del discurso, al difuminar fronteras, 

suavizar diferencias y evitar las facciones. Ser miembro de la ―república de las letras‖,31 hacerse 

partícipe y forjador del ámbito público, fue para Hume la estrategia crucial de su práctica vital y 

filosófica.32 Inclusive, cuando escribe a un desconocido crítico, da por sentada esa correspondencia:  

Nuestra conexión mutua, como hombres de letras, es mayor que nuestra diferencia en tanto adscritos a sectas o 
sistemas diferentes. Revivamos los felices tiempos en los cuales Atico y Casio los epicúreos, Cicerón el 
académico y Bruto el estoico, podían convivir en una amistad sin reservas, y eran insensibles a tales distinciones, 
excepto en tanto ellas aportaran tema agradable al discurso y la conversación (HL,1,172-173).  
 

El énfasis está en el uso comunicacional del lenguaje y en la escritura polite,33 artífices de una forma de 

vida marcada por el sello de la moderación, término que en repetidas oportunidades Hume propone 

como característico de la ‗verdadera filosofía‘34 y de su papel en la sociedad. Hume, desde su 

juventud, se puso por meta convertirse en escritor de renombre, objetivo que mantuvo hasta su 

muerte;35 siempre se representó su papel social en términos de la identificación del filósofo con el 

hombre de letras. La identidad propuesta no es su invento, en el siglo XVIII se asumía como un 

                                                           
31 En sentido literal, the republic of letters, estaba conformada por quienes escribían cartas, pero en un sentido más amplio, 
era el nombre acuñado en Francia para ―the private world of wit, debate, literature, and philosophical inquiry, the salon, a 
World existing in parallel with the stultifying traditional culture of the royal court‖, EDMONDS, David, EIDINOW, 
John: Rousseau‟s Dog, New York, Harper Collins, 2006, 10. 
32 CHRISTENSEN, Jerome, op.cit. Passim. La tesis central del autor es que Hume configuró desde esta estrategia de poder 
un lugar social y filosófico, ligado a su aquiescencia con la sociedad industrial, capitalista, marcada por el sutil dominio del 
mercado, estrategia que se torna en ideología homogeneizadora, en barrera a la diferencia y a la ruptura. Si bien el estudio 
literario de la vida y obra del autor resulta valioso, considero que la lectura contemporánea, básicamente foucaultiana que 
se hace de Hume, oscurece el marco de referencia específico de su filosofía, así como su importancia en el proceso de 
modernización y civilización. Así mismo, el autor sospecha de la filosofía humeana como del proyecto de la Ilustración 
en general; en cambio, mi propósito es rescatar la filosofía moral de Hume, el valor de algunas de sus tesis para pensar el 
presente. 
33 Es difícil traducir el adjetivo polite, así como el sustantivo politeness de manera que exprese la riqueza semántica que 
adquirió en la Ilustración inglesa; se suele asemejar con cortesía y galantería, pero en ambos casos se pierden y se añaden 
matices a su uso específico en la época.  
34 Para comprender la importancia de la moderación en la filosofía humeana, ver: JONES, Peter: ―Art and Moderation in 
Hume‘s Essays¨, D.F NORTON, N. CAPALDI, W. ROBINSON (ed.): Mc Gill Hume Studies, San Diego, Austin Hill 
Press, 1979, 161-180 y JONES, Peter: Hume‟s Sentiments. Their Ciceronian and French Connections, Edinburgh, Edinburgh 
University Press, 1982.  
35 ―He had set himself as a young man the goal of becoming a writer, and making a name for himself as a writer. The last 
thing he wrote (MOL), once he already did have quite a name, still has that end in view. He was true to the very end‖, 
BAIER, Annette: ―Conclusion. Hume‘s Curriculum Vitae‖, Death and Character. Further Reflections on Hume, Cambridge, MA, 
Harvard University Press, 2008, 265-281, 281. 
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axioma.36 Lo que se puede afirmar es que el filósofo escocés se configuró como el epítome de tal 

representación, con lo cual se convierte en la figura más significativa de la Ilustración británica. Para 

sustentar esta apreciación pueden aducirse distintos motivos: sus intereses multifacéticos y abiertos a 

todos los tópicos de la filosofía moral, su práctica cosmopolita, su preocupación permanente por 

establecer el mayor número de correspondencias simpatéticas posibles, su afán por aportar a la 

civilización una filosofía nueva y verdadera, capaz de promover la tolerancia y la conversación 

refinada, para hacer resistencia a las facciones y al dogmatismo.  

 

La insistencia en lo novedoso de su empresa, así como en su búsqueda del tono adecuado para 

convocar y convencer al público lector, la expresa claramente en una carta de 1737 dirigida a Henry 

Home,37 cuando los dos primeros libros del Tratado estaban listos para la imprenta. En ella reitera que 

la obra contiene importantes ―descubrimientos filosóficos‖ y habla de su empeño por corregirla y 

pulirla para eliminar el mayor número de imperfecciones, particularmente aquellas que pudiesen 

dificultar la comprensión de los lectores u ofender sus convicciones y sentimientos. Como síntesis de 

este esfuerzo, dice: ―Estaba resuelto a no ser un entusiasta en filosofía‖ (HL,1,25). El uso del término 

entusiasmo,38 en el inglés corriente en el siglo XVII, se inscribe en el contexto de las controversias 

teológicas. Se introduce haciendo referencia a los protestantes, para mostrar la disposición anímica 

del creyente así como su perniciosa influencia en el ámbito social y político. Hume, en un ensayo 

ulterior, describe los orígenes del entusiasmo en la naturaleza humana así: 

El espíritu (mind) humano se halla también sujeto a una no menos injustificable exaltación y presunción, hija de la 
buena fortuna, la gran riqueza, el orgullo (strong spirits) o el talante atrevido y confiado (bold and confident disposition). 
En semejante estado de ánimo, la fantasía (imagination) engendra imágenes tan extraordinarias como confusas, que 
ninguna belleza o goce mundanal puede igualar. Todo lo mortal y perecedero se desvanece como indigno de 
atención, y la imaginación (fancy) campea a sus anchas en las regiones invisibles o mundo de los espíritus, donde el 
alma tiene libertad para permitirse cuantas fantasías (every imagination) convengan a su gusto y disposición del 
momento. Surgen así raptos, transportes y vuelos sorprendentes de la imaginación (fancy); y creciendo con ellos la 
confianza y la presunción, al ser inexplicables y parecer fuera del alcance de nuestras facultades ordinarias, son 
atribuidos a la inspiración inmediata del Ser Divino, objeto de devoción. En poco tiempo la persona inspirada llega 

                                                           
36 Cfr. MOSSNER, Ernest Campbell: The Life of David Hume, op.cit. 63. 
37 Henry Home, Lord Kames, gran amigo de Hume, fue una de las más notables figuras de la Ilustración escocesa, 
promotor de la literatura, la filosofía y la música. 
38 Para un análisis filológico y filosófico del uso del término por parte de Hume, ver PASSMORE, John: ―Enthusiasm, 
Fanaticism and David Hume‖, Peter JONES (ed.): The Science of Man in the Scottish Enlightenment. Hume, Reid and his 
Contemporaries, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1989, 85-107. En lo que sigue, me apoyo básicamente en su 
interpretación. 
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a verse a sí misma como favorita de la divinidad, y cuando alcanza este frenesí, que es la cumbre del entusiasmo, 
sus extravagancias quedan consagradas: la razón humana, e incluso la moralidad son rechazadas como guías falaces; 
y el loco fanático se entrega, ciegamente y sin reservas, a los supuestos éxtasis del Espíritu y a la inspiración 
celestial. La esperanza, el orgullo, la presunción y la imaginación calenturienta son, pues, junto a la ignorancia, las 

verdaderas fuentes del entusiasmo.
39

  

 
La cita anterior, si bien se refiere al entusiasta como al fanático religioso permite inferir que el 

entusiasmo no se restringe a este ámbito, sino que se extiende fácilmente a la autopercepción del 

filósofo, conduciéndolo a una concepción vanidosa e ilusa de su saber y de su actividad. Nótese que 

en la carta al médico describe con los mismos términos el ánimo inicial del entusiasta y el suyo 

propio al iniciar su carrera filosófica:“a certain boldness of temper”; por supuesto, tras la crisis que elimina 

su vanidad inicial, se cuidará siempre de caer en los excesos de presunción, desastrosos en un 

hombre de letras. Ahora bien, el uso que Hume hace del término no siempre es técnico, y en algunas 

ocasiones parece emplearlo en el sentido ordinario, como ardor o interés apasionado, lo cual le quita 

su carácter peyorativo. Sin embargo, es plausible interpretar la máxima de no ser entusiasta en 

filosofía, como un intento sistemático de mantener la prudencia, la moderación y el autocontrol en 

sus escritos, frente a la excitación que le provocaban sus nuevos descubrimientos, y conducía así su 

mente a la persecución de su objeto sin atender a los límites impuestos por el sentido común. 

 

En la misma carta, Hume compara su desorden psicológico con el de los místicos franceses y los 

fanáticos ingleses, cuya devoción estaba tan ligada a la pasión, que resultaba un tormento; la analogía 

está en la consecuencia, pues en ambos casos, los ―raptos de admiración‖ en aquellos así como las 

―reflexiones profundas y el calor del entusiasmo inseparable de ellas‖ en él, ―podrían descomponer la 

fábrica de los nervios y del cerebro‖ (HL,1,17). El resultado podrá ser similar, pero el origen es 

distinto, ya que en la narración de Hume no hay ninguna referencia a experiencias religiosas, sino 

más bien la reiteración del carácter nocivo de la reflexión solitaria, ajena al mundo social y a la 

conversación, resistencias necesarias para frenar la pretensión filosófica. El acento que resulta 

                                                           
39 HUME, David: ―Of Superstition and Enthusiasm‖, Essays Moral, Political and Literary, Eugene MILLER (ed.), 
Indianapolis, Liberty Fund, 1985, (EM,73-79, 74), ―De la superstición y el entusiasmo‖, Ensayos Políticos, traducción de 
César Armando GÓMEZ, Unión Editorial S.A., 1975, reimpresión Barcelona, ORBIS, 81-86, 82. Como en el momento 
de la elaboración no había una edición completa de los Ensayos en español, se citan a pie de página con el título en inglés 
y la página de la edición de Eugene MILLER (EM). A continuación, el título en español, seguido de la edición y la página.  
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significativo es su convicción del obstáculo que representa la lectura enclaustrada y el ánimo 

entusiasta para la construcción filosófica; será el público el encargado de juzgarla y de morigerar los 

ímpetus iniciales del escritor. Si esto resultaba claro en 1734, tres años más tarde, la mención que 

hace a Henry Home acerca de su trabajo de corrección del Tratado antes de mandarlo a imprenta, lo 

justifica plenamente, en una metáfora bastante radical: ―Ahora estoy castrando mi trabajo, esto es, 

mutilándole sus partes nobles‖ (HL,1,25). Muy posiblemente, lo excluido del texto fuera la reflexión 

sobre los milagros, por considerarla poco prudente y ofensiva tanto para las creencias de los legos 

como de los doctos. 

 

Más allá de las referencias anteriores, el testimonio más fehaciente del afán de Hume por lograr una 

genuina correspondencia mental con sus lectores es su obsesivo empeño por corregir sus obras y 

reformular sus ideas, con el objetivo de convocar al público mediante una filosofía razonable (sound), 

útil y agradable. Su preocupación constante fue lograr que la filosofía transitara por el espacio social, 

ejerciera un papel civilizador, y facilitara el trato mutuo, al tener como modelo de sociedad las 

virtudes de la idealizada república de las letras. Este es el sentido que tiene su reconocimiento del 

ansia de fama literaria como su pasión dominante (MOL, FD27,EMxl): en ningún caso se trata de 

una concesión a un trabajo más fácil o menos riguroso que el razonamiento filosófico; por el 

contrario, es la búsqueda constante de la ‗verdadera filosofía‘, uno de cuyos signos decisivos es la 

escritura que genera interlocución.40 

 

La preocupación por la escritura está ligada en Hume y, en el siglo XVIII, a la escasa diferenciación 

entre la filosofía, la historia y la literatura; en la Introducción al Tratado, al referirse al origen del 

prejuicio, entre los estudiosos, contra los razonamientos metafísicos, contrasta esta actitud hacia la 

                                                           
40 Buckle señala cómo el uso que Hume hace de la expresión hombre de letras está referido explícitamente al escritor, al 
productor de libros; en ese sentido el filósofo es un hombre de letras y sus obras son literarias. Cfr. 8. Como soporte al 
carácter filosófico de tal representación, cita la carta dirigida por Hume a Hugh Blair desde París en 1763, en la que, 
ponderando a los hombres de letras franceses, alude específicamente a D´Alambert, Buffon, Marmontel, Diderot, 
Duclos, Helvetius […] (HL,1,419) y concluye: ―an author would have to aspire to knowledge of philosophy, history, and 
literary craftsmanship if he wanted to present himself successfully to his audience as genuinely a man of letters‖ (n.19). 
BUCKLE, Stephen: ―Hume´s Biography and Hume‘s Philosophy. My Own Life and An Enquiry Concerning Human 
Understanding‖, Australasian Journal of Philosophy, 77, 1, 1999, 1-25.  
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metafísica con la valoración que merecen ―las demás ramas de la literatura‖ (THN, FD34, SBXIV. 

Int.3); en la Autobiografía, además de denominar el Tratado ―intento literario‖, narra cómo, desde su 

retiro en Francia (1734-1737), lugar donde escribió la obra, su propósito fue ―considerar como 

despreciable todo objeto que no sirviera para mejorar mi capacidad en el campo de las letras‖ (MOL, 

FD8,EMxxxiv). 

 

En su entorno cultural, se valoraba al hombre ilustrado, erudito, que al mismo tiempo era un 

refinado actor en el mundo social; por ello, el hombre de letras, sin ataduras, flexible a la dinámica de 

modernización comercial, fue el personaje creado para dominar en los escenarios no universitarios, 

para contrarrestar la figura del académico encerrado en los claustros y ajeno al público, objeto de 

desconfianza e ironía al considerárselo pedante, aislado, intolerante y carente de gusto. Se 

propugnaba por escritores gentlemen41 que escribieran para sus pares, hombres también de mundo, 

cambiando así la audiencia tradicional y en apariencia natural para la filosofía.42 El cambio en el estilo 

es indispensable para un nuevo género de pensamiento, cuyo objetivo es lograr una reconciliación de 

la filosofía con el mundo de la vida cotidiana, garantía de bienestar para el filósofo y para la sociedad.  

 

Hume refleja este espíritu de la época en su afán por acceder al público como escritor ilustrado; lo 

que pretendo pues, es subrayar el aspecto propiamente filosófico de esta intención, cómo ella está 

enmarcada por la pregunta acerca del carácter de la verdadera filosofía como saber, y por el ethos 

correspondiente del filósofo. En el origen de su filosofía está ese afán de autocercioramiento, la 

pregunta radical por la naturaleza y valor de la filosofía, tema del presente trabajo.43 Lo expuesto 

                                                           
41 El origen de la palabra gentleman data del reinado de Isabel I Tudor; se refiere al miembro de una de las nuevas clases la 
gentry –junto con los yeomen y los mercaderes– en las que se apoya la monarquía para desarmar el poder de los nobles. Su 
significado es bastante distinto al de gentilhombre, pues no implica ascendencia noble ni posesión de tierra feudal. Es una 
aristocracia de la riqueza, con propiedades rurales. Sus miembros se denominan también Squires (Hume lo pone junto a su 
nombre en varias de sus publicaciones y cartas) y se sienten en pie de igualdad con los pares del reino. Cfr. MAUROIS, 
André: Historia de Inglaterra, traducción de María Luz Morales, Barcelona, Círculo de Lectores, 1970, 204-205. 
42 Cfr. BOX, M.A, op.cit. 55ss. La obra, como estudio literario de Hume, se propone reconstruir la narrativa del autor 
como hombre de letras tal como se entendía en su época y como él mismo la asumió. En este punto, así como en su 
valoración positiva de la obra humeana, se diferencia, a juicio de Box, de la obra de Jerome Christensen, ya citada. Ver 
n.8, 7. El aporte de Box es significativo para entender en los términos propios de la época el significado de un estilo de 
escritura para la configuración de la nueva filosofía. 
43 Mi interés en convertir este tema en el eje de la presente investigación, surgió a partir de dos obras que han contribuido 
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hasta aquí, muestra la exigencia dialógica de la empresa como condición de posibilidad de su 

contribución útil a la civilización, voz necesaria en una sociedad ineludiblemente plural, pero 

dramáticamente polarizada por los dogmatismos de diferentes estirpes. La radicalidad con la que 

Hume investiga el carácter de la ‗verdadera filosofía‘, así como su consecuente defensa de ella, 

constituye un aporte innegable a su historia y a su práctica.  

 

Para comprender mejor la importancia que da Hume a la realización de una nueva y verdadera 

filosofía, así como el rigor con el que diseña su proyecto para aportar algo realmente valioso, es 

preciso abordar un nuevo interrogante, a saber, ¿cuáles eran los recursos de la tradición filosófica con 

que contaba para iniciar su propia investigación? En sus dos textos autobiográficos narra cómo, tras 

sus estudios universitarios, prosiguió un camino propio de lectura, por lo cual la reconstrucción de 

ese recorrido puede ser la clave para desentrañar el escenario de problemas y controversias en el que 

se inscriben sus planteamientos.44 De las referencias que se encuentran en sus cartas y obras, así 

como de las pesquisas de sus biógrafos y de los trabajos recientes sobre el tópico, se puede inferir el 

amplio espectro de sus interlocutores. 

 

Lo primero que salta a la vista es su temprano e intenso contacto con los clásicos y su interés por las 

obras de filosofía, poesía, historia y literatura tanto clásicas como modernas. Ya en la primera carta 

que reproduce Greig, dirigida desde Ninewells a su amigo de universidad Michael Ramsay en 1727  –

tenía 16 años–, agradece los libros que le ha enviado, y menciona la obra de Milton; asimismo, dice 

estar dedicado a la lectura, siguiendo como pauta su gusto personal, lo cual le permite alternar poetas 

y filósofos, Virgilio y Cicerón, con el particular interés de participar de su disposición anímica y 

                                                                                                                                                                                            
de modo significativo a la lectura de Hume desde una perspectiva nueva, bastante sugerente para el mundo actual: 
BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. que, sin lugar a dudas, constituye un hito y un quiebre interpretativo y 
LIVINGSTON, Donald: Philosophical Melancholy and Delirium, op.cit. 
44 La importancia de poder relacionar las obras con los motivos que llevaron a sus autores a aceptar, alterar o superar las 
visiones existentes acerca de determinado problema, la resalta Schneewind, cuya selección de textos para la antología está 
guiada por la convicción de que los moralistas ingleses estaban llevando a cabo una vivaz conversación interna, pero, al 
mismo tiempo, interactuaban con filósofos continentales en una dinámica de influencia recíproca. En consecuencia, ―A 
satisfactory answer to the question ‗Why did he say that?‘ required a philosophical story, not just a philosophical 
analysis‖, SCHNEEWIND, J.B.: Moral Philosophy from Montaigne to Kant. An Anthology, New York, Cambridge University 
Press, 1990, Preface, X. 
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forma de vida: ―Esta grandeza y elevación del espíritu (soul) sólo puede hallarse en el estudio y la 

contemplación, únicos capaces de enseñarnos a menospreciar los accidentes humanos. Debes 

permitirme entonces hablarte como un filósofo, es un asunto en el que pienso mucho y del cual 

podría hablar todo el día […]‖ (HL,1,10). La referencia a estos autores se repite en la carta al médico 

y en la Autobiografía.  

 

A partir de la reconstrucción que realiza Mossner45 de los planes de estudio de la época en la 

universidad de Edimburgo, se evidencia que asistió a cursos de lógica, metafísica, filosofía natural, 

ética y matemáticas. También se sabe que la universidad escocesa era entonces bastante más abierta 

que Oxford y Cambridge a la llamada ―nueva ciencia‖ –la mecánica newtoniana– e igualmente se 

interesaba por la historia de la literatura; en ese contexto se explica el contacto temprano de Hume 

con los clásicos griegos y latinos, y con la prosa y la poesía francesa e inglesa. En su momento, el 

campus de Edimburgo constituía un espacio animado de conversación y discusión de las nuevas 

ideas, lo cual contribuyó a la emergencia de un ambiente intelectual que promovió clubes como el 

Rankenian, en los cuales, estudiantes y profesores departían libremente acerca de los más recientes 

escritos filosóficos y literarios. 

 

En ese ámbito, Hume tuvo acceso a las obras de Locke, Shaftesbury, Mandeville, Hutcheson, Butler 

y Clarke, quienes estaban particularmente interesados en impulsar la filosofía moral, rezagada 

respecto a la filosofía natural. En la Introducción al Tratado expresa:  

No es una reflexión que cause asombro el considerar que la aplicación de la filosofía experimental a los asuntos 
morales deba venir después de su aplicación a los problemas de la naturaleza, y a más de un siglo de distancia, 
pues de hecho ha habido el mismo intervalo entre los orígenes de estas ciencias, y que de TALES a SÓCRATES 
el espacio de tiempo es igual al que media entre Lord BACON y algunos recientes filósofos en Inglaterra que han 
comenzado a poner la ciencia del hombre sobre una nueva base y han atraído la atención del público y excitado 
su curiosidad (THN, FD37-38,SBXVI-XVII,Int.7).  
 

Añade, en nota a pie de página, los mismos autores que recoge Mossner, seguidos de un etcétera, que 

la reciente investigación46 ha llenado con clásicos como Luciano, Lucrecio, Séneca, Tácito, y Plutarco; 

                                                           
45 Cfr. MOSSNER, Ernest Campbell: The Life of David Hume, op.cit. 30ss. 
46 El estudio más completo hasta el momento es: NORTON, David Fate. & NORTON, Mary J.: The David Hume Library, 
Edinburgh, Edinburgh Bibliographical Society, 1996. 
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con poetas y ensayistas ingleses como John Milton, John Dryden, Matthew Prior, Daniel Defoe, 

Alexander Pope, Jonathan Swift, Joseph Addison y Richard Steele; con filósofos ingleses como 

Francis Bacon, Thomas Hobbes, Isaac Newton, Viscount Bolingbroke, Anthony Collins, George 

Berkeley y Richard Wollaston; con escritores franceses como Michel de Montaigne, Nicolás Boileau, 

Jacques Rouault, el abate Dubois, Pierre Bayle, René Descartes, Pierre Gassendi, Blaise Pascal, 

Antoine Arnauld, y Nicolás Malebranche, a los que se suman Nicolás Maquiavelo, Hugo Grocio y 

Samuel Puffendorf.47  

 

El significado de la apertura del espectro de interlocutores implícitos y, en contados casos explícitos, 

del Tratado, es presentar al autor ya para 1734, cuando la obra apenas empezaba a planearse –su 

redacción definitiva se llevó a cabo durante su estadía en la Fléche entre 1734 y 1737 (MOL, FD8 

EMxxxiv,)– como una mente independiente luchando por entender la complejidad de los problemas 

de la filosofía, así como las distintas respuestas de los sistemas a ellos. Tal imagen pone de presente la 

limitación de pretender reducir su empresa al desarrollo de una tradición particular, sea ésta 

empirista, escéptica, newtoniana, ciceroniana o la de los teóricos ingleses del sentimiento moral.48 En 

efecto, la riqueza de su filosofía moral es el carácter reconstructivo, que somete a análisis distintos 

puntos de vista, para refinarlos, recomponerlos y avanzar posturas novedosas a partir de esa 

interlocución. Es esa experiencia de trabajo filosófico de lectura de múltiples tradiciones la que 

suscita en él, al comienzo de su carrera, la audacia intelectual, por cuanto percibe que aún no se han 

establecido con suficiente fundamento los parámetros de una filosofía verdadera.  

 

Veamos cómo esta conversación crítica con la filosofía precedente se convierte en punto de partida y 

justificación de su proyecto. En la carta al médico, Hume afirma: ―Todo aquel que conozca a los 

filósofos o a los críticos, sabe que no hay aún nada establecido en ninguna de estas dos ciencias y que 

ellas contienen poco más que interminables disputas, incluso en las cuestiones más fundamentales‖ 

                                                           
47 NORTON, David Fate & NORTON, Mary J.: A Treatise of Human Nature, Editor‘s Introduction, op.cit. 12, n.8. 
48 Este ha sido un error clásico entre los comentaristas, que sin duda ha obstaculizado la comprensión de la trama de la 
filosofía de Hume, e incluso ha contribuido a interpretarla como inconsistente y contradictoria. Sólo en estudios recientes 
se ha puesto en evidencia la riqueza del diálogo que se halla a su base. 
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(HL,1,13). Una afirmación análoga se encuentra en la Introducción al Tratado, que inicia poniendo de 

presente la precaria situación en la que se halla la filosofía en ese momento: ―Cualquier hombre de 

buen juicio (of judgement)49 e ilustrado (learned)50 percibe fácilmente el poco fundamento que tienen 

incluso sistemas que han obtenido el mayor crédito y que han pretendido (have carried their pretensions)51 

poseer en el más alto grado una argumentación exacta y profunda‖ (THN, FD33,SBXIII,Int.1). Lo 

común en las dos afirmaciones es que Hume acepta la percepción de la gente culta, educada, con 

relación al estado deplorable de la filosofía; tras sus lecturas y reflexiones, comprende la razón del no 

especialista, su desconfianza frente a un saber cuya dinámica parece ser la construcción de nuevos 

sistemas bajo el supuesto de haber realizado descubrimientos importantes que dejarán sin piso a los 

sistemas anteriores. El resultado de este modo de proceder es una discusión interminable en la cual 

no se argumenta con rigor, no se admite la crítica racional y, sobre todo, no se indaga acerca de los 

fundamentos –o la validez– de las diferentes posturas, sino que se alaban o desacreditan sin más.  

 

Lo que la Introducción añade con relación a la carta es la explicación de la génesis natural de tal 

desorden en la investigación filosófica, a saber, la vanidad de los filósofos, su desmesurada confianza 

en las competencias humanas para lidiar con problemas complejos, su temor a aceptar la limitación e 

ignorancia: ―Nada hay que resulte más corriente y natural en aquellos que pretenden descubrir algo 

nuevo en el mundo de la filosofía y de las ciencias que alabar implícitamente sus propios sistemas 

desacreditando a todos los que los han precedido‖. Continúa con una máxima importante para la 

‗verdadera filosofía‘: ―Ciertamente, si se hubieran contentado con lamentar la ignorancia que todos 

padecemos […] pocas personas de entre las familiarizadas con las ciencias habría que no se hallaran 

dispuestas a estar de acuerdo con ellos‖ (THN, FD33,SBXIII,Int.1). Hume sugiere una forma 

alternativa de trabajo académico, que encuentre en el ‗no saber‘ el impulso para la investigación y, 

                                                           
49 Félix Duque traduce ―juicioso‖, pero considero impreciso el término, por eso la modificación. 
50 El vocablo learned es traducido por Félix Duque por ilustrado, mientras Carlos Mellizo prefiere docto. Si bien no hay 
una palabra exacta en español para el uso humeano, referido a hombres cultos o miembros de la república de las letras, en 
el sentido en el que lo hemos venido delimitando, es pertinente resaltar los límites de ambas traducciones, pues la primera 
da pie a identificarlos con los pensadores de la Ilustración y la segunda con los eruditos y especialistas. Uso las dos 
traducciones, según el contexto. 
51 Es importante anotar que según el Oxford Dictionary of English Etymology, en el siglo XVIII, la acepción dominante del 
verbo pretend era intentar, y la secundaria era fingir. Hoy en día es esta última la que prevalece y aquella se considera 
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además, convoque a quienes comparten la pasión por la filosofía a ganarle con cautela territorio a la 

ignorancia y al dogmatismo. Si los sistemas filosóficos no buscan un fundamento más seguro para 

sus tesis, el descrédito de la filosofía alcanzará un punto de no retorno. 

 

Por su parte, el vulgo, ajeno a las discusiones académicas, percibe, de un lado, la incertidumbre, la 

contradicción y la beligerancia de las distintas posiciones, y, por otra parte, el espectáculo del 

dogmatismo de sectarios que no buscan convencer sino ganar adeptos, al darle valor a la elocuencia 

sobre el argumento: ―Hasta el vulgo puede juzgar desde fuera, al oír el ruido y el alboroto levantados, 

que no todo va bien dentro […] se multiplican las disputas como si todo fuera incierto; y estas 

disputas se sostienen con el mayor ardor como si todo fuera cierto‖ (THN, FD34,SBXIV,Int.2). De 

nuevo, Hume está de acuerdo con el hombre común, pero simultáneamente ve el peligro que acarrea 

este punto de vista para la filosofía y para la sociedad. 

 

Si se retoma la representación que Hume ha ganado del filósofo como hombre de letras, y de la 

actividad filosófica como fuerza civilizadora de las formas de interacción social, ajena a todo 

dogmatismo, se puede concluir que el diagnóstico que hace de los sistemas filosóficos precedentes es 

que se hallan marcados, tanto en sus pretensiones como en su modo de proceder, por el entusiasmo, 

hybris ilegítima en un mundo moderno, ilustrado y plural. Si el efecto interno para la práctica 

filosófica resulta nocivo, el mayor daño es el prejuicio generado en el público frente al razonamiento 

riguroso, frente a la metafísica, que es identificada de modo erróneo con ―toda clase de argumentos 

que sean de algún modo abstrusos, y que exijan alguna atención para ser entendidos‖ (THN, 

FD34,SBXIV,Int.3). La consecuencia será el triunfo de las opiniones sectarias, de las pretensiones 

ilusorias y el olvido del papel del argumento y del rigor en la conformación de lo público. 

 

En los tres primeros párrafos de la Introducción al Tratado, Hume clarifica su posición: por un lado, 

comparte la percepción de los ilustrados y del vulgo acerca del estado de innegable confusión en que 

se hallan las ciencias y la filosofía. De otro, después de encontrar su origen natural en el modo como 

                                                                                                                                                                                            
obsoleta Cfr. Oxford Concise Dictionary of English Etymology, T.F. HOAD (ed.), Oxford, Oxford University Press, 1996.  
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se ha realizado la investigación y discusión entre los expertos, se distancia de manera enfática del 

juicio común acerca de la importancia y utilidad de la filosofía. Es fundamental resaltar su diferente 

apreciación –acuerdo en la percepción, disenso en el juicio– para comprender la envergadura de la 

tarea que va a emprender en el Tratado: una reforma de la filosofía, confiado en el potencial del 

razonamiento profundo y riguroso, único capaz de alcanzar algún éxito en el mismo campo en el que 

ha fracasado anteriormente: ―Sólo el escepticismo más radical,52 unido a una fuerte dosis de pereza 

(indolence), puede justificar esa aversión a la metafísica, pues si la verdad fuera en general alcanzable 

por la capacidad humana, ciertamente debería ser algo muy profundo y abstruso, de modo que 

esperar alcanzarla sin esfuerzo […] es cosa […] vana y presuntuosa‖(THN, FD35,SBXIV-XV,Int.3). 

Desde el comienzo, advierte al lector sobre este aspecto del carácter de su filosofía moral: no se trata 

de un escrito obvio ni fácil de entender, pero no por ello podrán considerarse erradas sus tesis; para 

leerlo se requiere cambiar el criterio dominante que identifica lo arduo con lo equivocado. Hume 

intenta así enganchar al lector en lo que resulta específico de la actividad filosófica, atraer su 

curiosidad y su interés, pero sabe que para lograrlo se requiere primero movilizar una inclinación que 

contrarreste la aversión que ha despertado otro tipo de filosofía, es decir, lograr que le resulte 

agradable aquello que implica esfuerzo y rigor.53 Tal defensa de la filosofía abstracta y rigurosa se 

mantiene en sus obras posteriores al Tratado, como se verá en el segundo capítulo del presente 

trabajo. 

 

Las expectativas frente a sus ―descubrimientos‖ en filosofía, se moderan algo en el Tratado, pero 

permanecen y corroboran la disposición a la que hace referencia en la carta: ―encontré que crecía en 

mí una cierta disposición audaz, que no se inclinaba a someterse a ninguna autoridad en estos temas, 

sino me llevaba a buscar un medio nuevo, mediante el cual la verdad pudiera establecerse‖ (HL,1,13). 

Está dispuesto a emprender la reforma de la filosofía moral, y está convencido de lo novedoso y 

razonable de su proyecto. Lo fundamental es reconocer que se apodera de él un ánimo especial, una 

                                                           
52 Es importante ver cómo desde la Introducción se aparta de tal postura y pone de presente el carácter constructivo del 
Tratado. 
53 De acuerdo con la comprensión de Hume de la naturaleza humana, para modificar un juicio, en este caso el del 
público, no es posible apelar directamente a argumentos de utilidad; previamente hay que contaminar alguna pasión y así 
cautivar el gusto, condición de todo posible convencimiento. 



 23 

inclinación por la filosofía, inclinación que lo acompañará hasta el fin de sus días y a la que apelará en 

diversas ocasiones para justificar la vida filosófica. La pasión, la fuerza y la entrega serán las garantías 

del ejercicio placentero.54 

112 
1.1.2. ―Una nueva escena de pensamiento‖ (A new scene of thought) 

 

El interés de Hume es disipar las dudas e incertidumbres que se han suscitado acerca de la actividad 

filosófica en virtud de sus procedimientos, así como de la contradicción y disputa interminable sobre 

sus supuestos básicos. A la par que decide su vocación de filósofo e investigador (scholar), se 

preocupa por hallar un camino para que quienes ya están inmersos en la cultura editorial y la aprecian 

como motor de la discusión y del refinamiento del pensamiento y de la sensibilidad, valoren la lectura 

y la conversación filosóficas. A su juicio para el triunfo de una opinión pública secular, capaz de 

superar la época del fanatismo y del sectarismo, era necesario proveer al escenario social con una 

filosofía novedosa, tanto por su temática como por su método y fundamento,55 apta para formar 

parte del vertiginoso auge del comercio, de las artes y de las ciencias. 

1121 
1.1.2.1. La ―nueva filosofía‖  

 

El proyecto humeano se inscribe en el ambiente intelectual que hereda el siglo XVIII de los dos 

precedentes. En efecto, el siglo XVII está marcado por la emergencia de nuevas filosofías, cuyos 

autores son concientes de ser innovadores con sus sistemas, respondiendo así a la demanda planteada 

desde el Renacimiento. Pero, de manera más incisiva, a lo largo del siglo XVI, buscan una filosofía 

que sustituya la vieja filosofía aristotélica, difundida en las escuelas europeas. La dinámica comienza 

                                                           
54 Cfr. BERMUDO AVILA, José Manuel: El Empirismo. De la pasión del filósofo a la paz del sabio, Barcelona, Montesinos, 
1984, 100-101. 
55 La dinámica se fue institucionalizando en Inglaterra no solamente en los ámbitos cotidianos de conversación sino en la 
creación de sociedades dedicadas al cultivo del saber y del gusto, como la Royal Society (1662) y la Royal Academy of Arts 
(1769), los museos (el Museo Británico, fundado en 1753), fue el primer museo público de Europa), galerías de arte, 
clubes políticos, artísticos y científicos. Sin embargo, la más significativa invención inglesa fue el teatro, el llamado púlpito 
moderno, el cual, desde fines del siglo XVII se convirtió en el ámbito privilegiado de refinamiento de puntos de vista y de 
gustos, así como de discusión política. Ver PORTER, Roy: Enlightenment, op.cit. cap.2. El potencial ideológico del teatro en 
la configuración de correspondencias es resaltado por CHRISTENSEN, Jerome, op.cit. 35ss. 
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con el rechazo del aristotelismo, cuyo heraldo es Francis Bacon, y culmina con la articulación de la 

filosofía mecanicista, corpuscular, que, de la mano de Boyle, Newton y los miembros de la Royal 

Society, se convertirá de manera paulatina en paradigma de comprensión de la naturaleza y en patrón 

metodológico de investigación rigurosa. Para comprender la magnitud del proyecto es preciso 

dilucidar cómo, en los albores de la modernidad, la vuelta contra las escuelas filosóficas medievales 

está impulsada por un retorno a la idea de filosofía que animó el pensamiento antiguo, mediada por 

la inquietud acerca del método. En efecto, en lo que el Renacimiento se siente heredero de la 

antigüedad, tal como lo señala E. Husserl en su reconstrucción genético-crítica de la filosofía como 

idea normativa de la humanidad hacia su realización, es en la concepción teórica como forma de vida 

que: 

Quiere efectuar una consideración superior del mundo, libre de las ataduras del mito y de la tradición en 
general, un conocimiento universal del mundo y del hombre con una absoluta falta de prejuicios […] La 
filosofía en cuanto teoría no sólo hace libre al investigador, sino a todos los hombres formados filosóficamente. 
A la autonomía teórica sigue la autonomía práctica.56  

 
Se postula en consecuencia el ideal de una ciencia de carácter radical, que fuera capaz de pensar de 

manera absolutamente rigurosa la totalidad de lo real y, así, convertirse en el centro de todas las 

ciencias particulares en tanto derivaciones de la idea de racionalidad: 

En una ampliación audaz y aun exagerada del sentido de la universalidad que comienza ya con Descartes, esta 
nueva filosofía pretende nada menos que abrazar en una forma rigurosamente científica y en la unidad de un sistema 
teórico, absolutamente todos los problemas significativos, por medio de un método apodícticamente evidente y en 
un proceso infinito pero racionalmente ordenado de la investigación.57 

 

Ahora bien, la dinámica al interior de la filosofía no podía mantenerse ajena al desarrollo exitoso de 

las ciencias positivas y, en virtud de éste, acrecentar su confianza en la razón, pero anclada en el 

proceder metódico que en determinados ámbitos de la investigación empírica permitía tan 

promisorios resultados. Así se generó la imagen de nueva filosofía como filosofía mecanicista. La 

premisa central del programa mecanicista fue la afirmación de que todo fenómeno natural, todas las 

propiedades y comportamientos de los cuerpos podían explicarse causalmente, en términos del 

                                                                                                                                                                                            
 
56 HUSSERL, Edmund: La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, traducción de Hugo Steinberg, México, 
Folios Ediciones, 1984, 13. 
57 Ibid. 14. 
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movimiento o reposo de pequeñas partículas de materia (corpúsculos), cada una caracterizada por 

propiedades fundamentales e irreductibles, a saber, forma, tamaño e impenetrabilidad. Esta 

representación se opone claramente a la imagen de mundo propuesta por las filosofías de las 

sustancias, de las cualidades y de las causas finales.58 Sin embargo, es importante hacer dos 

precisiones: primera, la filosofía natural, sinónimo de ciencia de la naturaleza en la época, fue el 

ámbito inicial de desarrollo del modelo mecanicista, por lo cual la crisis de la filosofía aristotélica 

empieza con el resquebrajamiento de su imagen del mundo físico, y sólo a partir de él se pone en 

duda la validez de su metafísica; segunda, la filosofía mecanicista no fue un conjunto doctrinal 

homogéneo que surgiera de manera compacta y segura en un momento dado, sino una compleja 

armazón resultante de la crítica y la reestructuración de diversas tradiciones en competencia.59 

 

Un aspecto importante en la génesis y consolidación de la nueva filosofía, fue la expectativa puesta 

en el saber como dispositivo para la transformación del mundo social; en efecto, no sólo se exigía un 

contenido nuevo, sino se formulaba también una pretensión normativa acerca de lo que la filosofía 

podría y debería hacer. Lo anterior, como consecuencia del sentir compartido en torno a las falencias 

y desaciertos de la vieja filosofía, considerada inútil para alcanzar la sabiduría. Es evidente por lo 

anterior, la carga ideológica y política que tiene la expresión ―nueva filosofía‖, que como exigencia a 

los hombres de letras adopta un tono apocalíptico y se piensa como disciplina capaz de unir la 

ciencia teórica con la moral práctica.60 

 

Sin embargo, de la misma manera que el siglo XVII rechazó la física y la metafísica aristotélicas en 

nombre de la nueva filosofía, el siglo XVIII pondrá en cuestión la pretensión de sistema que viene a 

sustituirla, en las obras de Descartes, Leibniz, Hobbes y sus seguidores. En este punto el diagnóstico 

                                                           
58 NADLER, Steven: ―Doctrines of Explanation in late Scholasticism and in the Mechanical Philosophy‖, Daniel 
GARBER y Michael AYERS (ed.): The Cambridge History of the Seventeenth Century Philosophy, 2 vol., Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998, cap.17, 520. 
59 Ibid. MENN, Stephen: ―The Intellectual Setting‖, cap. 2. Para una descripción detallada de las tradiciones en 
competencia en los orígenes de la ilustración inglesa, ver: British Philosophy and the Age of Enlightenment, op.cit. especialmente, 
la introducción de Stuart BROWN, y los capítulos 2: ROGERS, G.A.J.: ―Science and Philosophy. Boyle and Newton‖, y 
3: TIPTON, Ian: ―Locke: Knowledege and its Limits‖. 
60 MENN, Stephen, op.cit. 46-47. 
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de Husserl retoma el de Hume: la filosofía, en su forma de ciencia omnicomprensiva, de metafísica, 

pronto se dará cuenta que, para sus problemas, el método de las ciencias no funciona. Y así, para 

eludir el escepticismo –al menos en apariencia– adopta ―la forma de sistemas de filosofía admirables, 

pero que desgraciadamente no se conciliaban sino que divergían entre sí‖.61 El racionalismo y el 

materialismo del siglo XVII son blanco de la crítica a los sistemas con la que Hume inicia la 

Introducción al Tratado (THN, FD33,SBXIII,Int1). Pero dado que en el párrafo sexto del mismo texto 

afirma que propondrá ―un sistema completo de las ciencias‖, un programa para reconstruirlas (THN, 

FD37,SBXVI,Int.6), es preciso dilucidar la aparente contradicción. Es posible aducir que está 

utilizando la expresión ―sistema‖ en dos sentidos diferentes; en apoyo de esta interpretación, vale la 

pena citar su texto De Pánfilo a Hermipo que hace, en los Diálogos sobre religión natural, de introducción. 

En él, al realizar el balance de las ventajas y desventajas del modo dialógico de hacer filosofía –el de 

los antiguos–, lo compara con el procedimiento moderno de construcción argumentativa de sistemas. 

El primero, con su estilo conversacional, abierto a las distintas perspectivas, da un aire más libre al 

texto por cuanto permite la inclusión de tópicos variados y una intervención equilibrada de los 

interlocutores; sin embargo, sacrifica la brevedad, el orden y la precisión; Hume justifica su uso para 

las cuestiones filosóficas que sean a la vez obvias e importantes, oscuras e inciertas. En cambio, 

―presentar (deliver) un sistema en forma de conversación, resulta muy poco natural‖, pues el sistema 

―obliga a un hombre de manera natural a emprender un camino didáctico y metódico que le permita 

explicar, inmediatamente y sin preámbulo alguno, el punto a que se dirige; y, de ahí en adelante, 

proceder sin interrupción, a deducir las pruebas sobre las que su argumentación se funda‖ (DNR, 

CM23,G29).62 

 

Es claro que, en el contexto anterior, la referencia es a un modo de exposición, a un discurso 

ordenado y sistemático, idóneo para exponer determinados asuntos filosóficos. En cambio, cuando 

lanza su crítica a los sistemas, en el primer párrafo de la Introducción, se refiere a éstos como 

                                                           
61 HUSSERL, Edmund: La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, op.cit. 16. 
62 HUME, David: Diálogos sobre religión natural, traducción de Carlos MELLIZO, Madrid, Alianza, 1999, 28. Dialogues and 
Natural History of Religion, edited by J.C.A. GASKIN, Oxford, Oxford University Press, 1993, 3-4. Se citará dentro del 
texto como DNR, seguido del número de página de la edición española (CM) y de la edición inglesa (G). 
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armazones teóricos autosuficientes, pretenciosos y poco rigurosos en sus fundamentos: ―Principios 

asumidos confiadamente, consecuencias defectuosamente deducidas de esos principios, falta de 

coherencia en las partes y de evidencia en el todo: esto es lo que se encuentra por doquier en los 

sistemas de los filósofos más eminentes‖, causa del ―descrédito a la filosofía misma‖ (THN, 

FD33,SBXIII,Int.1). En consecuencia, no existe realmente una contradicción entre la crítica 

humeana a los sistemas filosóficos anteriores y su propuesta de un sistema completo de las ciencias; 

este último se cuidará tanto de abordar los temas acordes con las competencias e intereses de la 

naturaleza humana como de desarrollarlos mediante una forma expositiva que resulte inteligible, útil 

y agradable a los lectores. La crisis que en la idea de filosofía se suscita ante la proliferación de 

sistemas que pretenden apodicticidad, pero carecen de fundamentos sólidos, tiene un enorme 

significado para la filosofía del siglo XVIII, de Hume a Kant, pues exige un giro en su problemática:  

La filosofía se volvió problema para sí misma. El ideal determinado de una filosofía universal y de un método 
correspondiente forma el comienzo, por así decirlo, como la fundación originaria de la modernidad filosófica y de todos 
los ciclos de su desarrollo. Pero en vez de cumplirse efectivamente, este ideal sufrió una descomposición interna. 
Ésta motivó, frente a los ensayos para proseguirlo y consolidarlo renovándolo, nuevas formas revolucionarias 
más o menos radicales. De este modo el problema del auténtico ideal de una filosofía universal y de su verdadero 
método se transforma en la fuerza motriz interna de todos los movimientos filosóficos históricos.63 

 
En el mismo sentido que lo señala Husserl, afirma Livingston que la pregunta por la naturaleza y el 

valor de la filosofía se convierte en la inquietud filosófica por excelencia y esto, porque la meta de 

toda filosofía es el autoconocimiento, la investigación acerca de su propia práctica; además, el 

plantearse o no el problema provee de un criterio para diferenciar la verdadera filosofía de la falsa. 

En el caso de Hume, su interrogación por la naturaleza humana resulta isomórfica con la pregunta 

por el carácter de la filosofía: en ambas se expresa un rasgo específicamente humano, el 

autocuestionamiento. Por tales razones, la ciencia del hombre es y debe ser una ciencia filosófica.64 

Para ambos autores, Hume es el pionero en plantear la pregunta por el carácter de la filosofía en toda 

                                                           
63 HUSSERL, Edmund: La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, op.cit. 17. 
64 ―Hume‘s science of human nature should be viewed as a philosophical science: an inquiry that emerges as a satisfactory 
resolution of a philosophical crisis in which the nature and worth of philosophy are thrown into question […] This 
science will have what might in some loose sense be called ‗empirical‘ elements, but these will be constrained by a prior 
act of autonomous philosophical thought. The radical questioning of philosophy by itself is not an empirical form of 
questioning to be answered by confirming or falsifying cases. It requires establishing an ideal of philosophizing which a 
philosophical mind can recognize as its own true nature and which enables it to identify true and false forms of its own 
activity‖, LIVINGSTON, Donald, Philosophical Melancholy and Delirium, op.cit. 11-12. 
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su radicalidad.  

 

Considero que tal es el horizonte en el que el filósofo propone, para pensar la ‗verdadera filosofía‘, la 

metáfora de la conquista de la capital. Este es un aspecto central de su legado filosófico, que Kant 

fue el primero en capitalizar, al señalar cómo Hume lo ―despertó de su sueño dogmático‖. Para 

Hume la pregunta acerca de los sistemas en competencia se torna relevante en la construcción de la 

‗verdadera filosofía‘, por cuanto su interés no está en refutarlos, sino en retraerlos a su génesis, como 

manifestaciones de los principios mismos de la naturaleza humana que su investigación devela; esa 

orientación genética y reconstructiva de la ciencia capital, es lo que permite una formulación crítica y 

novedosa de los problemas filosóficos planteados en la modernidad. En ese diálogo con los 

alternativos intentos por realizar la nueva filosofía tan anhelada, se trata de percibir en cada uno una 

tendencia de la mente; su pretensión como verdadero sistema se probará en su capacidad de dar 

cuenta en cada caso de su origen, de su lógica interna, así como de las contradicciones que lo hacen 

insostenible; ese es el motivo que suscita la emergencia de nuevas perspectivas en la misma 

trayectoria de la filosofía en búsqueda de su verdadera forma.65 

 

Lo que aporta tal comprensión de la tarea de la filosofía es su exigencia radical, su destino de buscar 

siempre la ‗verdadera filosofía‘, su auténtico objeto y método, ese será su ethos, al que Hume se 

entrega con optimismo, cautela y pasión desde el comienzo. Constituye también el motivo del 

programa de Husserl, tal como se esboza en el primer numeral de Crisis: ―Como filósofos del 

presente […] no podemos abandonar la fe en la posibilidad de la filosofía como tarea […] A esta tarea 

nos sabemos vocados, en tanto que filósofos serios. Y sin embargo, ¿cómo conservar esta fe, que sólo 

tiene sentido por referencia a un solo objetivo único que nos es común a todos, a la filosofía?‖.66 

Para ambos, comprender genéticamente la crisis y el descrédito en los que ha caído la filosofía, es el 

primer paso.  

 

                                                           
65 Cfr. LE JALLÉ, Éléonore: ―La science de la nature humaine de Hume: un empirisme autorégulé‖, Revue Philosophique de 
la France et de l‟étranger, 2, 2001, HUME, 213-230, 220-221. 
66 HUSSERL, Edmund: La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, op.cit. 22. 
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1.1.2.2. La ciencia de la naturaleza humana: la capital 

 

A partir del debate que caracterizó al siglo XVII en torno a la nueva filosofía, así como de la 

discusión acerca de las tesis centrales de los sistemas que pretendían haberla realizado, el siglo XVIII 

se plantea una exigencia específica: un giro temático en la filosofía, una vuelta hacia la filosofía moral 

en sentido amplio, hacia el estudio de la naturaleza humana. La frase de Alexander Pope, ―The proper 

study of Mankind is man‖,67 puede servir de emblema de la inquietud general de los ilustrados ingleses, 

en torno a una reconfiguración de la representación de la condición humana apropiada a las 

coordenadas de la vida moderna, que chocaban con la visión teológica del hombre caído, de la 

antropología del pecado y de la predestinación.68 

 

Si bien la temática tiene sus orígenes en las escuelas helenísticas –cuya enorme influencia en el siglo 

XVIII y, particularmente en Hume, es evidente–, el reto moderno es combinar la inquietud de los 

moralistas clásicos referida a la salud del alma y a los caminos más adecuados para alcanzar la 

felicidad –lo que Hume denomina ―practical morality‖ (THN, FD834,SB621,3.3.6.6)– con la exigencia 

de rigor metodológico impuesta por la nueva filosofía. Al mismo tiempo, se trata de abordar el 

asunto excluyendo toda explicación religiosa, pues la pluralidad de credos hace imposible hallar en la 

religión un terreno común para fundamentar la moral.  

 

El encuentro con pueblos distantes del mundo europeo narrado en las crónicas de viajes, el reto a la 

autoridad de las opiniones planteado por la nueva ciencia, las interminables disputas religiosas a partir 

de la Reforma y el redescubrimiento, en el siglo XVI, de los moralistas clásicos,69 ampliaron las 

                                                           
67 POPE, Alexander: Essay on Man (1733-1734), citado en PORTER, Roy, Enlightenment, op.cit. 156 y 159. 
68 La incredulidad frente a la imagen teológica cobra particular fuerza en Inglaterra tras las luchas religiosas que 
culminaron en la ―república‖ puritana de los ―santos‖ dirigidos por Oliverio Cromwell, después de la condena a muerte 
del monarca católico Carlos I Estuardo. De fondo, se trataba de evitar las desastrosas consecuencias políticas de los 
absolutismos religiosos tanto católicos como protestantes. Acerca de estas implicaciones, ver el ensayo de Hume ―De la 
superstición y el entusiasmo‖, op.cit.  
69 Los más leídos fueron Séneca, Plutarco y Cicerón. La importancia de este último fue la creación de la mayoría del 
vocabulario latino de la filosofía moral, del cual derivaron las traducciones vernáculas, así como, la transmisión de la ética 
antigua al mundo moderno. Sin embargo, dichos autores fueron acogidos con reserva, se les reconocía como moralistas 
mas no como filósofos morales: ―They advise and exhort, but although they refer to theories, they do not systematically 
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representaciones de la vida buena y pusieron a la religión y a la antropología cristiana en condiciones 

precarias para mantener la hegemonía en el imaginario social. Sin embargo, para Europa se planteaba 

un dilema: si bien resultaba imposible apelar a la doctrina cristiana para dirimir conflictos políticos y 

sociales, la opción de una moral completamente secular no era todavía una opción genuina para la 

mayoría; aunque proliferasen las facciones religiosas, Europa era cristiana, y en el siglo XVIII no se 

expresaban en público dudas significativas acerca de la religión, pues el ateísmo resultaba socialmente 

peligroso.70  

 

En el contexto anterior, la naciente filosofía moral moderna no fue particularmente novedosa en la 

invención de formas de vida buena. Su labor primordial fue la investigación de la naturaleza humana, 

bajo la convicción de que, logrando una autocomprensión más certera, podrían dilucidarse las 

competencias y obligaciones para la acción.71 J.B. Schneewind, sintetiza en tres las preguntas de la 

filosofía moral moderna: primera, ¿el orden moral requerido para la acción y el carácter proviene de 

una fuente externa o del interior de la naturaleza humana?; segunda, ¿el conocimiento acerca de 

cómo debemos comportarnos está disponible a todos o sólo a algunos?; tercera, ¿debemos ser 

obligados a actuar conforme a la moral o existen motivos internos suficientes? 72 

 

El autor que en Inglaterra inicia el giro hacia esa ciencia del hombre, como condición de posibilidad 

de la ciencia política y de la filosofía moral, es Thomas Hobbes, quien sostiene que la explicación 

cabal de los elementos de la ley natural y política ―depende del conocimiento de la naturaleza 

humana‖. Considera que la persistencia de las dudas y controversias con relación a lo que es el 

                                                                                                                                                                                            
expound or argue for them‖, SCHNEEWIND, J.B.: Moral Philosophy from Montaigne to Kant, op.cit. 11. 
70 Ibid. 
71 ―The moral philosophy of the seventeenth and eighteenth centuries was the culture‘s attempt to articulate the merits 
and drawbacks of old modes of self-understanding, and to invent and assess possible new ones‖, Ibid. 20. 
72 ―We can make clearer the general issues of moral philosophy in the seventeenth and eighteenth centuries by keeping in 
mind three questions. First, is the moral order that is required in our behavior and our character patterned after some 
external source, or does it come from within us, expressing ourselves rather than requiring us to conform to a model that 
is authoritative for us? Second, is the knowledge or awareness of how we should behave directly available only to some 
among us, or is it equally available to everyone? Third, must we be induced or compelled to bring ourselves and our 
actions into line with the requirements of morality by some motivation arranged to bring us into compliance, or are we so 
constituted that we have within ourselves motives that lead us to morality without regard for external inducements?‖, 
Ibid. 18. Schneewind lee el proceso como conducente a la invención de la autonomía, idea que John Rawls retoma en 
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cuerpo político y la ley, depende de que desde la antigüedad se habla del tema sin conocerlo 

realmente, es decir, sin contar con un saber demostrativo acerca de él. Justamente a esa tarea 

dedicará su filosofía.73 Gran admirador del modelo mecanicista, Hobbes intenta remediar la situación 

descrita aplicándolo a la naturaleza humana de manera rigurosa. Logra, de una parte, construir una 

imagen totalmente natural y material del hombre y, de otra, postular el egoísmo como motivo-

principio determinante de la naturaleza humana, responsable de la acción. Su ―anatomía de la 

naturaleza humana‖,74 al responder negativamente a las preguntas propuestas por Schneewind como 

nodales para la filosofía moral moderna, conduce al escepticismo acerca de la posibilidad de una 

convivencia no coactiva. Eco de la representación egoísta de la naturaleza humana, será la obra de 

Bernard de Mandeville, La fábula de las abejas o vicios privados virtudes públicas (1723), en cuya Introducción, 

a modo de justificación del texto, el autor atribuye el general desconocimiento de la naturaleza 

humana al hecho de que la mayoría de los escritores se ha dedicado a enseñar cómo ―debería ser‖ y 

no se ha preocupado por decir cómo ―es‖ realmente.75  

 

La relevancia del egoísmo y del materialismo de Hobbes, fue suscitar lo que se ha denominado la 

―crise morale‖,76 por cuanto concentró la filosofía británica durante los siguientes cien años en tratar 

de refutar su representación de la naturaleza humana y del orden moral y político acorde con ella. El 

reto era difícil, era preciso formular una imagen alternativa, a partir de una investigación que 

cumpliera con los cánones de la nueva filosofía natural, sin apelar a fundamentalismos teológicos o 

                                                                                                                                                                                            
Liberalismo Político, México, FCE, 1996, 20.  
73 ―The true and perspicuous explication of the elements of law, natural and politic (which is my present scope) dependeth 
upon the knowledge of what is human nature, what is body politic, and what we call a law; concerning which points, as the 
writings of men from antiquity downwards have still increased, so also have the doubts and controversies concerning the 
same: and seeing that true knowledge begetteth not doubt nor controversy but knowledge, it is manifest from the present 
controversies, that they which have therefore written thereof, have not well understood their own subject‖, HOBBES, 
Th.: Human Nature: or the Fundamental Elements of Policy (1650), RAPHAEL, D.D.: British Moralists 1650-1800, Indianapolis, 
Hackett,1991, t.1, 3. El autor de la antología sugiere que Hobbes dio el ímpetu inicial a las animadas controversias de los 
moralistas británicos, e incluso, que Hume tomó de él el título para su Tratado de la naturaleza humana. 
74 La primera, según Porter, Cfr. Enlightenment, op.cit. cap.3. 
75 ―One of the greatest reasons why so few people understand themselves is that most writers are always teaching men 
what they should be, and hardly ever trouble their heads with telling them what they really are‖, MANDEVILLE, 
Bernard: The Fable of the Bees and Other Writings, abridged and edited by E.J. HUNDERT, Indianapolis, Hackett, 1997, 36. 
76 Cfr. NORTON, David Fate: David Hume: Commonsense Moralist, Sceptical Metaphysician, Princeton, Princeton University 
Press, 1982, cap.1. 
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metafísicos. Se agudiza así la exigencia de una ciencia de la naturaleza humana basada en la razón 

y/o en la experiencia, para garantizar el futuro del proyecto moderno; la amenaza del posible fracaso 

en el intento, implicaba el escepticismo moral.77 

  

Los esfuerzos reconstructivos que se desarrollaron en la época se vinculan a dos tradiciones, 

comúnmente llamadas racionalismo y empirismo. Dentro de la primera, en filosofía moral, se 

incluyen los Platónicos de Cambridge,78 cuyos mayores exponentes fueron Ralph Cudworth (1617-

1688), Henry More (1614-1687) y Samuel Clarke, teólogo y newtoniano. A la segunda, cuyo origen se 

remonta a Francis Bacon, heraldo de la nueva ciencia79 y emblema de la Royal Society, pertenecen, de 

una parte, John Locke (1632-1704) y el Obispo Berkeley (1685-1753); de otro lado, los fundadores de 

la teoría del sentimiento moral, Anthony Ashley Cooper (Third Earl of Shaftesbury) (1671-1713), 

discípulo de Locke, y Francis Hutcheson (1694-1746). 

 

La tesis que comparten los racionalistas –en medio de grandes diferencias–, es la posibilidad del 

conocimiento moral a priori, necesario y eterno; en consecuencia, no exigen una investigación 

específica del modo en que la mente lo alcanza. Para los empiristas, la existencia de un conocimiento 

de tal índole se torna problemática, pero para refutarla de modo argumentativo y no dogmático, 

consideraron ineludible la exigencia de Hobbes: realizar una anatomía de la naturaleza humana, en 

busca de una representación más realista y con consecuencias menos complicadas que la llevada a 

cabo por él. La insistencia en la observación y disección del alma humana es subrayada de manera 

explícita en párrafos programáticos de las obras de Shaftesbury,80 Hutcheson81 y Locke.82 

                                                           
77 Sobre este punto volveré en el segundo capítulo. 
78 El término es un distintivo conveniente para un grupo de filósofos liberales en materias teológicas, educados en la 
Universidad de Cambridge durante la primera mitad del siglo XVII, quienes propugnaron el valor de la razón frente al 
entusiasmo calvinista, Un estudio detallado acerca de ellos es el realizado por HUTTON, Sarah: ―The Cambridge 
Platonists‖, Routledge History of Philosophy, op.cit.  
79 ―Let there exist, then […] two sources , and two distributions of learning, and in like manner two tribes, and as it were 
kindered families of contemplators or philosophers […] Let there be, in short, one method of cultivating the sciences , 
and other of discovering them […] we have accustomed ourselves to call the one method the anticipation of the mind  
and the other the interpretation of nature‖, BACON, Francis: ―Novum Organon‖, Advancement of Learning, Novum 
Organon, New Atlantis, Chicago, Encyclopædia Bitannica, INC., 1952, Preface, 106.  
 
80 ―How little regard soever may be shown to that moral speculation or inquiry which we call the study of ourselves, it 
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La importancia de Locke en el desarrollo de la Ilustración inglesa es particular: de una parte, su obra 

se constituyó en la primera forma de la nueva filosofía verdaderamente pública, en el sentido de 

alcanzar no sólo los reductos del saber de expertos, sino la conversación y discusión en el ámbito 

ampliado del mundo cotidiano;83 por otro lado, en un contexto problemático eminentemente 

cartesiano, es el primero en tomar el ego cogito en su dinámica operatoria como tema de una 

investigación científica rigurosa.84 Para tal ciencia del cogito, Locke y, en general, el empirismo inglés, 

propondrá una fundamentación metódica alternativa al racionalismo. 

 

Es en el contexto de la crisis moral suscitada por la representación hobbesiana de la naturaleza 

humana y los intentos de los grandes sistemas racionalistas y empiristas de reconstruir una teoría 

moral más sensata y realista que la suya para combatir el escepticismo moral, donde se sitúa el Tratado 

de la naturaleza humana de David Hume. Pero, lejos de sentirse o de ser un continuador de alguna de 

las posturas polares, la originalidad del autor radica justamente en avanzar su pensamiento por un 

                                                                                                                                                                                            
must, in strictness, be yielded that all knowledge whatsoever depends upon this previous one: And that we can in reality 
be assured of nothing till we are first assured of what we are ourselves‖, SHAFTESBURY, Miscellany IV, 420, 
Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, Edited by Lawrence E. KLEIN, Cambridge, Cambridge University Press, 
1999. 
81 ―There is no part of philosophy of more importance than a just knowledge of human nature and its var ious powers 
and dispositions‖, HUTCHESON, Francis: An Inquiry Concerning Beauty, Order, Harmony, Design and An Inquiry Concerning 
the Original of our Ideas of Virtue and Moral Good, R.S. DOWNIE (ed.): HUTCHESON, Francis Philosophical Writings, 
(selection) London, Everyman, 1994, Preface, 3. 
82 ―Estando reunidos en mi gabinete cinco o seis amigos discutiendo un asunto muy lejano de éste, pronto nos vimos 
detenidos por las dificultades que desde todos lados aparecieron. Después de devanarnos los sesos durante un rato, sin 
lograr arrimo más cercano a la solución de aquellas dudas que nos sumían en la perplejidad, se me ocurrió que habíamos 
desviado el camino y que, antes de empeñarnos en inquisiciones de esa índole, precisaba examinar nuestras aptitudes 
(abilities), y ver qué objetos están a nuestro alcance o más allá de nuestros entendimientos‖, LOCKE, John: Ensayo sobre el 
entendimiento humano, traducción deEdmundo O‘GORMAN, Bogotá, FCE, 2000, Epístola al lector, 7. 
83 Su Ensayo sobre el entendimiento humano, popularizado por Addison a través del Spectator, se convirtió así mismo en texto 
obligado de estudio en Cambridge (aunque fue rechazado en Oxford) y punto de referencia para cualquier discusión. 
84 En esta reconstrucción de la trayectoria hacia la ciencia de la naturaleza humana propuesta por Hume, el gran ausente 
es Descartes, a quien parece no considerar su interlocutor directo (Cfr. THH, FD37,SBXVII,Int.7,n.1). Sin embargo, es 
preciso tener presente, con Husserl, que Descartes inaugura el ―motivo‖ de la filosofía moderna por cuanto ―su meta es 
una completa reforma de la filosofía en una ciencia de una fundamentación absoluta. Esto implica para Descartes una 
reforma correspondiente de todas las ciencias, pues, según él, estas sólo son miembros no independientes de la única 
ciencia universal, que es la filosofía […] En Descartes esta exigencia de reconstrucción se traduce en una filosofía 
subjetivamente orientada‖, HUSSERL, Edmund: Meditaciones cartesianas, traducción de Mario A. PRESAS, Madrid, 
Paulinas, 1979, 34. Tanto el motivo como la orientación de la filosofía cartesiana serán retomados por Hume en su tarea 
de pensar una ‗verdadera filosofía‘.  
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camino medio entre filosofías extremas, sospechosas a sus ojos de ser entusiastas.85 Sólo desde esta 

interpretación de Hume, como participante crítico en las discusiones de la época, es posible 

comprender el sentido de la apertura ante él de ―una nueva escena de pensamiento‖ a la que se 

refiere en la carta al médico: se trata del reto que vislumbra del desarrollo de una ciencia de la 

naturaleza humana sobre un fundamento seguro, la experiencia; dicha ciencia se convertirá para él en 

la ‗verdadera filosofía‘. Tal empresa la denominará en la Introducción al Tratado la conquista de la 

capital.  

 

Si bien en la narrativa previa al diseño del Tratado, tal panorama optimista acerca de su propio 

proyecto filosófico duró apenas nueve meses, tras los cuales le atacó la melancolía y la frialdad frente 

al estudio (HL,1,13), patología diagnosticada como ―enfermedad de los doctos‖ (disease of the learned) 

(HL,1,14), al momento en que escribió su obra, ha recuperado suficiente confianza en una filosofía 

que se defina y articule como ciencia de la naturaleza humana. La tesis es contundente: supuesto que 

el tema ha sido sugerido y abordado por otros autores antes que él, parece ser que no lo han logrado 

de manera completa ni han alcanzado una aproximación certera; por ello, es precisa una actitud más 

decidida. Así, ―En vez de conquistar de cuando en cuando un castillo o una aldea de frontera, 

marchemos directamente hacia la capital o centro de estas ciencias: hacia la naturaleza humana 

misma; ya que, una vez dueños de ésta (masters of it), podremos esperar una fácil victoria en todas 

partes‖ (THN, FD36,SBXVI,Int.6). La importancia de la metáfora de la conquista de la capital en el 

conjunto del proyecto humeano y más específicamente, en su concepción de la moralidad, es 

señalada por John Rawls, quien propone como elemento esencial del ―fideísmo de la naturaleza‖ 

                                                           
85 David Fate NORTON, en David Hume: Common-sense Moralist, Sceptical Metaphysician, op.cit. enfatiza este aspecto en su 
discusión tanto con las interpretaciones escépticas de Hume inauguradas por Reid y Beattie, como con la interpretación 
naturalista de Kemp Smith, quien, acentuando la continuidad Hutcheson-Hume, propone una analogía entre la 
epistemología y la ética de Hume, ambas caracterizadas por la subordinación de la razón al sentimiento. El punto de 
partida de la tesis de Norton: ―that Hume mantains a common-sense morals, but at the same time he outlines and 
supports a sceptical metaphysics‖, 53, es justamente que el comportamiento intelectual humeano está marcado por su 
―tendency to steer between philosophical extremes‖, 49. Ver en este sentido también GILL, Michael: ―Hume‘s 
Progressive View of Human Nature‖, Hume Studies, XXVI, 1, 2000, 87-108, donde el autor arguye que la combinación 
que Hume logra de las tesis de Mandeville, Hutcheson y Shaftesbury es novedosa y constituye un claro desarrollo de la 
ciencia de la naturaleza humana inaugurada por ellos; particularmente su aporte es la concepción de la naturaleza humana 
como maleable, refinable, no como algo estático y original. 
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mostrar que la moralidad y nuestra práctica de ella son expresión de nuestros intereses y de nuestra 

necesidad de sociedad. 86 

 

En la metáfora es evidente el carácter agonístico de la tarea filosófica: está formulada en términos 

espaciales, geográficos y referida a una estrategia militar, de conquista, de poder, de dominio seguro; 

la etimología inglesa de marchar (march up) está vinculada, primordialmente, a las acciones militares; 

así mismo, se sugiere en la intención de hacerse dueño, el escenario de una batalla, la presencia de 

una resistencia que hay que dominar de una vez por todas. Ahora bien, ¿qué se conquista? La 

ambigüedad de la expresión humeana es importante, ―el centro de las ciencias‖ que han sido 

transformadas previamente en ―castillos y aldeas de frontera‖ (THN, FD36,SBXVI,Int.6) o, lo que 

parece ser lo mismo, ―la naturaleza humana misma‖ (Ibid.).87 Es decir, se trata a la vez de un territorio 

y de una estrategia, del acto fundador de una nueva imagen del hombre y de la reestructuración del 

sistema de las ciencias.  

 

Edmund Husserl cifra la importancia de Hume en la historia de la filosofía precisamente en este 

punto: ―inicia un psicologismo radical de un tipo esencialmente nuevo que fundamenta todas las 

ciencias en la psicología, pero en una psicología puramente inmanente‖;88 y añade, lo que resulta 

significativo para rebatir a quienes se han referido a la obra humeana como psicología moral para 

negarle su carácter estrictamente filosófico:  

Precisamente en este punto decisivo, Hume ha sido siempre mal entendido. Por así decirlo, no se ha entendido 
nada de sus teorías cuando, por psicología de Hume, se entiende la psicología en el sentido usual de una ciencia 
objetiva de la vida psíquica del ser humano en el mundo objetivo […] El sentido de su psicología tiene que 
extraerse del procedimiento metódico –de una consecuencia casi perfecta– y además debe ser interpretado a 

                                                           
86 ―So we have in the Treatise a young man‟s attempt to conquer what he calls „the capital‟ of the sciences and so to make his reputation 
and very considerable noise in the world. Essential to achieving this is showing that morality is a natural fact, explicable 
in view of our natural human interests and our need for society‖, RAWLS, John: Lectures on the History of Moral Philosophy, 
edited by Barbara Herman, Cambridge, MA. and London, Harvard University Press, 2000, 51. (La cursiva es mía). La 
obra reproduce las conferencias de filosofía moral que Rawls dictó en Harvard durante treinta años, en su última versión 
(1991). Es importante resaltar cómo en sus cursos casi siempre dedicó varias sesiones a Hume. En esta ocasión empieza 
con él y da cinco lecciones acerca de su filosofía moral, dos sobre las de Leibniz y Hegel y diez centradas en la de Kant. 
87 En la edición inglesa, las dos frases están unidas por una coma, lo cual hace clara la sugerida identificación; en la 
edición española, se colocan dos puntos entre ellas, lo cual considero la oscurece un tanto. 
88 HUSSERL, Edmund: Filosofía primera (1923-1924), traducción de Rosa Helena Santos de Ilhau, Bogotá, Norma, 1998, 
268-9. 
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partir del contexto histórico […] esta psicología de Hume es el primer intento sistemático de una ciencia de lo 

puramente dado en la conciencia.89  
 

En un mismo movimiento, Hume gira el programa de la filosofía, cuyo tema central será entender las 

operaciones de la mente –asumidas como clave para la comprensión de toda otra cosa–90 y sustituye 

las metáforas preponderantes en su época para jerarquizar los saberes filosóficos, por ejemplo, la del 

árbol propuesta por Descartes91 y por Hobbes,92 quien la combina con la del océano. En la metáfora 

humeana, no serán la metafísica ni la geometría los fundamentos de la filosofía moral ni de la 

filosofía natural, sino una nueva ciencia: la de la naturaleza humana.93 Lo novedoso del aserto 

humeano es precisamente que esta ciencia, exigida por algunos de sus antecesores y contemporáneos 

como propedéutica a toda investigación filosófica, se transforma en el eje de la filosofía, en su capital. 

Así mismo, es original el desplazamiento de las imágenes de la naturaleza viva dada hacia una 

metáfora que resalta el artificio, lo construido –deconstruido y reconstruido– por la actividad 

humana, una ciudad, la capital, ficción de un territorio efectivamente conquistado que ha de ser 

delimitado y recorrido una y otra vez.94 

                                                           
89 Ibid. 270-1. 
90 Cfr. BIRO, John: ―Hume‘s New Science of Man‖, David Fate NORTON, (ed.): Cambridge Companion to Hume, op.cit. 33. 
91 ―The whole philosophy is like a tree: the roots are metaphysiscs, the trunk is physics, and the branches emerging from 
the trunk are all other sciences, which may be reduced to three principal ones, namely medicine, mechanics and morals‖, 
DESCARTES, René: Principles of Philosophy, Prefacio a la edición francesa, SCHNEEWIND, J.B.: Moral Philosophy from 
Montaigne to Kant, op.cit. 1, 224.  
92 ―Now look how many sort of things there are, which properly fall within the cognizance of human reason; into so 
many branches does the tree of philosophy divide itself. And from the diversity of the matter about which they are 
conversant, there hath been given to those branches a diversity of names too. For tracing of figures, it is called geometry; 
of motion, physics; of natural right, morals; put altogether, and they make up philosophy. Just as the British, the Atlantic 
and the Indian seas, being diversely christened from the diversity of their shore, do notwithstanding all together make up 
the ocean‖, HOBBES, Thomas: Philosophical Rudiments Concerning Government and Society, Epistle Dedicatory, 
SCHNEEWIND, J.B.: Moral Philosophy from Montaigne to Kant, op.cit. 1, 112. 
93 Cfr. PASSMORE, John: Hume‟s Intentions, London, Duckworth & Co. Ltd., 3rd ed., 1980. El autor señala la importancia 
del proyecto humeano como programa anticartesiano, por cuanto no solamente cambia en la raíz la metafísica por la 
ciencia de la naturaleza humana, sino sitúa en el tronco ya no la física sino las ciencias morales. La tesis de Passmore, 
resalta la unidad de la filosofía humeana, cuya intención es defender las ciencias humanas. Sin embargo, su conclusión es 
que: ―His achievements and his intentions not wholly coincide‖, 15, puesto que ―He is pre-eminently a breaker of new 
ground: a philosopher who opens up new lines of thought, who suggest to us an endless variety of philosophical 
explorations. No one could be a Humean, in the sense in which he could be a Hegelian; to be a Humean, precisely, is to 
take no system as final, nothing as ultimate except the spirit of enquiry‖, 159. A mi juicio esta interpretación desvaloriza 
la filosofía humeana por juzgarla desde una concepción de sistema de la que Hume justamente quiso apartarse. 
94 Este punto es subrayado por Giles Deleuze: ―Hume se propone hacer una ciencia del hombre. ¿Cuál es su proyecto 
fundamental? […] Para Hume se trata de sustituir una psicología del espíritu por una psicología de las afecciones del espíritu […] La 
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La imagen de la ciencia de la naturaleza humana como conquista de la capital, reconstruye la lógica 

misma del saber, al situar el objeto en términos dinámicos, constructivos. Aún más, a tal 

configuración contribuye la verdadera filosofía, por cuanto en la interacción escritor-lector moviliza 

ideas, creencias, modos de afección, tornándolos más refinados y civilizados;95 de ahí la preocupación 

constante de Hume por la escritura filosófica. Asimismo, da relevancia filosófica a la carta al médico 

que he venido relacionando con la génesis del Tratado, por cuanto la narrativa es un relato de 

afecciones y de su progreso hacia una disposición natural adecuada para presentar sus 

descubrimientos. 

1123 
1.1.2.3. La conquista de la capital y el sistema de las ciencias. Husserl en diálogo con Hume 

 

En la Introducción al Tratado, después de postular la ciencia de la naturaleza humana como eje de la 

nueva filosofía que articulará en el diálogo crítico con sus contemporáneos, Hume procede a 

justificar el lugar y la importancia atribuida a la conquista y al dominio de la capital en la 

reestructuración del sistema de las ciencias. Aduce dos argumentos: a) ―Es evidente que todas las 

ciencias se relacionan en mayor o menor grado con la naturaleza humana‖ (THN, FD35,SBXV,Int.4) 

y b) ―Es imposible predecir qué cambios y progresos podríamos hacer en las ciencias‖(Ibid.) si los 

filósofos emprendieran su tarea como el estudio de la naturaleza humana. 

                                                                                                                                                                                            
cuestión que ha de tratar Hume es la siguiente: ¿Cómo el espíritu deviene una naturaleza humana?‖, DELEUZE, Giles. 
Empirismo y subjetividad, Barcelona, Gedisa 1996, 11-12. En el mismo sentido, aunque de manera menos explícita, John 
Rawls titula el primer acápite de su tercera lección sobre Hume –La justicia como virtud artificial– ―La capital de las 
ciencias‖, para vincular la metáfora humeana con la pretensión de Hume de mostrar que la moralidad expresa nuestra 
naturaleza ―given our place in the world and our dependence on society‖; a mi juicio, esta última frase se puede 
interpretar como asunción de una visión constructiva de tal naturaleza. RAWLS, John, Lectures on the History of Moral 
Philosophy, op.cit. 51. 
95 La novedad de esta visión progresiva de la naturaleza humana propuesta por Hume, y su vínculo con el carácter 
inventivo, con la determinación de la mente a los artificios y ficciones, es resaltada por Michael GILL, ―Hume´s 
Progressive View of Human Nature‖, op.cit. n. 63 y por Annette BAIER, quien titula su obra dedicada al análisis del 
Tratado, A Progress of Sentiments, frase tomada de THN, FD671,SB500,3.2.2.25. Ambos autores centran su lectura en el 
tratamiento humeano de la justicia como paradigma de las virtudes artificiales. La concepción de ―natural‖ en Hume, que 
incluye el artificio, será retomada en el segundo capítulo, pues justamente constituye una de las diferencias señaladas por 
él entre su ética y la de Hutcheson. La pretensión ahora es mostrar la presencia de esta concepción progresiva de la 
naturaleza humana, en la metáfora de la capital. Lo cual permite conectar de manera más contundente el progreso de 
sentimientos y afecciones narrado en la carta de Hume al médico con su pregunta sistemática acerca del carácter de la 
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a) El primer argumento retoma la metáfora de la capital como mapa del territorio de la 

investigación filosófica, con el objetivo de jerarquizar sus tópicos de estudio y mostrar el carácter 

sistemático de las ciencias. La tesis humeana es que la ciencia del hombre constituye el saber 

básico, por cuanto todas las ciencias se relacionan y dependen de algún modo de ella (THN, 

FD35,SBXV,Int. 4-5) y por esto ―es la única fundamentación sólida de todas las demás‖ (THN, 

FD37,SBXVI,Int.7). Para explicar la dependencia, Hume establece que las ciencias son 

actividades humanas y, como tales, ―están bajo la comprensión de los hombres y son juzgadas 

según las capacidades y facultades de estos‖ (THN, FD35 FD35,SBXV,Int.4). Supuesto lo 

anterior, es evidente que la condición de posibilidad para emprender la investigación en cualquier 

campo del saber por un camino seguro, será preguntarse acerca de las posibilidades del 

entendimiento para abordar la temática con pretensión científica. Esta afirmación, de una parte, 

hace eco al propósito del Locke al escribir el Ensayo, y de otra, anticipa la arquitectónica de la 

razón que emprende Kant en sus Críticas, pues deriva todo progreso de la ciencia de una 

condición: ―si conociéramos por entero (if we were thoroughly acquainted with) la extensión y fuerzas 

del entendimiento humano, y si pudiéramos explicar la naturaleza de las ideas que empleamos, así 

como las operaciones que realizamos al argumentar (perform in our reasonings)‖ (Ibid.). 

 

Es preciso resaltar la importancia de la tarea humeana para la filosofía futura pues, si bien es claro 

que la inquietud está inscrita en la tradición, su aporte está en postularla como fundamentación 

del sistema del saber y en proponer edificarlo ―sobre un fundamento casi enteramente nuevo‖ 

(THN, FD37,SBXVI,Int.7), un método riguroso, como se verá más adelante. En este sentido, vale 

la pena acoger la pregunta de Husserl en torno al ―genio de Hume: ¿Por qué es el Treatise de 

Hume (frente al cual el Ensayo del entendimiento humano es una frágil repetición atenuada) un 

acontecimiento de tanta importancia histórica? ¿Qué sucedió allí?‖96 Lo significativo, como he 

sugerido, y afirma el mismo Husserl, es que la ciencia de la naturaleza humana no tiene el mismo 

carácter que las ciencias empíricas y es justamente por ello que tiene la pretensión de servirles de 

fundamento, de ser la única base sólida para toda investigación. Si se precisa el primer argumento 

                                                                                                                                                                                            
verdadera filosofía, esa que ha de resultar útil y agradable –afectar la dinámica de la mente– del público lector. 
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humeano, lo que este apuntala es la exigencia de un regreso radical a la subjetividad operante 

como fuente originaria de toda pretensión de validez objetiva trascendente a la mente misma. Así, 

se puede afirmar que ―su particular importancia en la historia de la filosofía se debe, ante todo, a 

que él divisa […] la irrupción de una nueva psicología y reconoce en ella la ciencia fundamental de 

toda posible ciencia en general; además, que él intenta llevar sistemáticamente a su realización esta 

ciencia y lo hace en el estilo de un naturalismo inmanente de la más rigurosa consecuencia‖.97 

 

Se trata de tomar en serio la idea cartesiana de una filosofía primera, radical, carente de todo 

supuesto dogmático. Conquistada la capital, exploradas sus posibilidades y límites, de los que 

depende todo saber, ―desde este punto nos será posible extender nuestras conquistas sobre todas 

las ciencias que más de cerca conciernen a la vida del hombre y además, con calma, podremos 

pasar a descubrir más plenamente las disciplinas que son objeto de pura curiosidad‖ (THN, 

FD36-37,SBXVI,Int.6). En la confianza que manifiesta Hume frente a este proyecto filosófico, 

intenta responder al fracaso de los sistemas precedentes, pero conserva el motivo que los 

animaba, lograr superar mediante una ‗verdadera filosofía‘ el dogmatismo y el escepticismo, para 

reivindicar la posibilidad de un conocimiento legítimo aunque subjetivamente condicionado. 

 

Tal como lo afirma Husserl, el problema de Hume –a su juicio, mal entendido por Kant– es: 

¿Cómo es posible hacer comprensible la manera ingenua de natural comprensibilidad aplicada a la certeza sobre el 
mundo en el cual vivimos, y esto tanto respecto a la certeza del mundo cotidiano cuanto a la de las construcciones 
teóricas que se enseñan y se buscan sobre ese mundo cotidiano? 
¿Qué es, según su sentido y validez un ‗mundo objetivo‘, ser objetivamente verdadero y también verdad objetiva 
de la ciencia, ya que desde Hume […] se advertía universalmente que el ‗mundo‘ es una validez surgida en la 
subjetividad –y hablando desde mi punto de vista, desde el del respectivo filósofo–, en mi subjetividad, 
justamente con todo su contenido, en el que cada vez y desde siempre ‗vale‘ para mí?98 

 
La valoración husserliana del Tratado de la naturaleza humana está íntimamente ligada a su sospecha 

frente al objetivismo ingenuo –de los científicos y del vulgo– que da por evidente el conocimiento 

                                                                                                                                                                                            
96 HUSSERL, Edmund: La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, op.cit. 94. 
97 HUSSERL, Edmund: Filosofía Primera, op.cit. 268. 
98 HUSSERL, Edmund: La crisis de las ciencias europeas y la filosofía trascendental, op.cit. 101. Para Husserl, ese es el problema 
que Kant no comprendió, lo cual derivó en el desvío definitivo de la ciencia trascendental. Quizás si hubiese conocido el 
Tratado, no sólo la primera Investigación, habría podido responder al genuino problema de Hume. Cfr. Ibid. 99, 101. 
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del mundo, sin asomo de duda, confiado en el método como garante de verdad definitiva.99 En 

efecto, ―nada podía paralizar la fuerza propia de las ciencias exactas tan rápidamente surgidas e 

inatacables en sus propios resultados, ni tampoco la fe en su verdad. Y sin embargo, al tomar en 

cuenta que ellas son producto de la conciencia de los sujetos cognoscentes, su evidencia y su 

claridad se convierten en un sinsentido incomprensible‖.100 

 

De nuevo, la ciencia de la naturaleza humana tal como se anuncia en la Introducción al Tratado no 

pretende socavar la legitimidad de las creencias habituales o de los resultados de las ciencias 

particulares, sino clarificar su génesis subjetivo-relativa en la dinámica de la mente; es en ese 

horizonte en el que se puede comprender con claridad la importancia de ―intentar explicar los 

principios de la naturaleza humana‖ (THN, FD37,SBXVI,Int.6) para el sistema completo de las 

ciencias: ―Ahora, por fin, era posible y necesario darse cuenta de que la vida de la conciencia es 

una vida productiva […] que produce bien o mal un sentido de ser y esto ya en cuanto vida 

intuitivo sensible y más aún en cuanto vida científica‖.101 

 

Este aspecto dinámico, poiético de la naturaleza humana, ligado a la comprensión flexible, 

refinable de ella ya mencionada, separa de manera contundente el proyecto humeano del Ensayo 

de Locke, quien al describir la mente con las metáforas de la tabula rasa que va siendo amoblada, y 

del papel en blanco en el cual la experiencia imprime datos del mundo externo, deja intacto el 

mundo experimentado cuya existencia le parece obvia, y pierde la intuición cartesiana del cogito 

como fundamento, reduciéndolo al yo psicológico, susceptible de ser afectado por la realidad 

sensible, dada. 

 

Hasta aquí la pretensión ha sido resaltar el carácter radical fundamental de la filosofía humeana, de 

su ciencia de la naturaleza humana, mediante la reconstrucción del diálogo de Husserl con el 

problema y el motivo de Hume, asumido como momento de suma importancia en el desarrollo de 

                                                           
99 Cfr. Ibid. 94. 
100 Ibid. 95. 
101 Ibid. 
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la idea normativa de filosofía y por ende de humanidad. Para Husserl, 

la grandeza de Hume (grandeza que aún no ha sido reconocida en este importante aspecto) radica en haber 
sido, pese a todo, el primero en captar el problema concreto universal de la filosofía trascendental, el primero en 
ver la necesidad de investigar lo objetivo como formación de su génesis, a partir de la concreción de la 
interioridad puramente egológica, en la cual –como vio él– todo lo objetivo se presenta a la conciencia y es 
experimentado gracias a una génesis subjetiva; todo ello para explicar el justo sentido ontológico de todo ente 
para nosotros, a partir de esos orígenes últimos.102  

 

Dicho de una manera más explícita: ―Es el primer intento sistemático de una ciencia de lo dado 

puramente en la conciencia […] , es el intento de una egología pura […] la primera teoría del 

conocimiento concreta y puramente inmanente […] El Treatise de Hume es el primer esbozo de 

una fenomenología pura‖.103 

 

El valor de la interlocución Husserl-Hume estriba, no en la búsqueda de similitudes doctrinales o 

en la vecindad estricta entre el desarrollo de la ciencia de la naturaleza humana y el de la 

fenomenología trascendental, sino en resaltar la identificación programática, el carácter de la 

filosofía como constitutivamente fundamental para comprender la cientificidad de toda ciencia.104 

A juicio de Husserl, Hume al preguntarse por el actuar subjetivo cuyo efecto es no sólo la 

naturaleza, objeto de la física, sino el mundo fenoménico cotidiano e incluso el yo que lo vivencia 

y lo investiga, instaura una nueva problemática filosófica: ―El conocimiento científico del mundo 

y también el conocimiento cotidiano, debieron de aquí en adelante convertirse en cuanto 

posibilidad en problema; también la subjetividad se vuelve problema […] la subjetividad pura 

como operante debió convertirse en tema de una ciencia‖.105 

 

                                                           
102 HUSSERL, Edmund: Lógica formal y lógica trascendental. Ensayo de una crítica de la razón lógica. México, UNAM, 1962, §100, 
267. 
103 HUSSERL, Edmund: Filosofía Primera, op.cit. 270-71. 
104 Dos estudios comprehensivos acerca de la relación Husserl-Hume son: MURPHY, Richard T.: Hume and Husserl. 
Towards Radical Subjectivism, The Hague, Martinus Nijhoff, 1980, y MALL, R.A.: Experience and Reason. The Phenomenology of 
Husserl and its Relation to Hume´s Philosophy, The Hague, Martinus Nijhoff, 1973. Ambas obras parten de la importancia 
adscrita por los autores en cuestión a la filosofía como fundamento sólido de todas las ciencias y comparten la convicción 
de que hasta su momento ese ideal se había escapado a la tradición filosófica. 
105 HUSSERL, Edmund: Die Krisis der europäishen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Ergänzungsband. Texte 
aus dem Nachlass 1934-1937, Reinhold N. Smid (ed.): Husserliana XXIX, Dordrecht, Boston, London, 1993, 101-139. 
Traducción manuscrita de Guillermo Hoyos Vásquez, ―La sicología en la crisis de la ciencia europea. Conferencias de 
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En la Introducción al Tratado, Hume elabora la dependencia de las ciencias particulares respecto a la 

ciencia de la naturaleza humana a partir de separarlas en dos grupos: de un lado, sitúa las 

matemáticas, la filosofía natural y la religión natural; la agrupación aparentemente resulta extraña, 

pero se puede interpretar no en términos temáticos, sino de la confianza compartida por quienes 

las han practicado en la competencia de la razón para alcanzar la verdad en tales ámbitos, a saber: 

las relaciones de ideas, las cuestiones de hecho y la existencia y naturaleza de la divinidad. En tales 

asuntos, la razón parece poder descansar con tranquilidad ante la evidencia. Sin embargo, el 

interés de Hume al subrayar su dependencia de la ciencia del hombre es volverlas saberes 

autorreflexivos, que se pregunten por la validez de sus propios asertos.106 En apoyo de esta 

interpretación, es sugerente su afirmación en la última sección de su Investigación sobre el conocimiento 

humano en torno a la conveniencia en filosofía de ―la limitación de nuestras investigaciones a los 

temas que están mejor adaptados a la estrecha capacidad del entendimiento humano‖ (EHU, 

JSO189,SB162, 12.25).107 Vale la pena aclarar que en esta última afirmación la trayectoria de la 

filosofía humeana ya ha cristalizado, el filósofo ya ha aprendido del tránsito escéptico,108 ha 

superado la crisis a que hace referencia en la carta al médico y, en consecuencia, puede hablar con 

mayor seguridad de aquello que en la Introducción al Tratado es apenas una sugerencia. 

 

De otro lado, Hume reunirá los saberes propios de la filosofía moral en sentido amplio – 

interesada en las competencias humanas, sus procedimientos y sus productos–, ―cuya conexión 

con la naturaleza humana es más íntima y cercana‖ e incluye la lógica, cuyo único fin es ―explicar 

                                                                                                                                                                                            
Praga‖ (1935), 11. 
106 Uno de los resultados más significativos de la ciencia de la naturaleza humana de Hume fue evidenciar el carácter de 
creencia –no de conocimiento, que tiene buena parte de nuestro saber–, no para desacreditarlo por ello, sino justamente 
para mostrar, desde su origen en la mente, que hay creencias ineludibles e injustificables. No se trata de un juicio de valor 
acerca de ellas ni de la pretensión –absurda a su juicio– de restarles legitimidad, sino de introducir la sospecha sobre los 
sistemas que viven de su confianza ingenua en el carácter probado y evidente de sus afirmaciones. 
107 HUME, David: Investigación sobre el conocimiento humano, traducción de Jaime de SALAS ORTUETA, Madrid, Alianza, 
1983. Enquiries concerning Human Understanding and the Principles of Morals, edited by L.A. SELBBY-BIGGE, Third Edition, 
with text revised and notes by P.H. NIDDITCH, Oxford, Clarendon Press, 1975. An Enquiry Concerning Human 
Understanding, edited by Tom L. BEAUCHAMP, Oxford, Oxford University Press, 1999. Se citará dentro del texto como 
EHU, seguido de la página de la edición española (JSO), de la página de la edición de Selby-Bigge (SB) y de la sección y 
parágrafo, según la edición de Beauchamp.  
108 Este será abordado en el tercer capítulo del presente trabajo, como metáfora que contribuye significativamente a la 
articulación del carácter de la ‗verdadera filosofía‘. 
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los principios y operaciones de nuestra facultad de razonamiento, así como la naturaleza de 

nuestras ideas‖, la moral (morals) y la crítica artística (criticism), ―que tratan de nuestros gustos y 

sentimientos‖, así como la política, que ―considera a los hombres en cuanto unidos en sociedad y 

dependiendo unos de otros‖ (THN, FD36,SBXV,Int.5). Estas cuatro ciencias constituyen el 

conjunto planeado para el desarrollo del Tratado,109 tal como lo expresa la advertencia que el autor 

incluyó al publicar los libros 1 y 2: 

La intención que persigo en la presente obra queda suficientemente expuesta en la Introducción. El lector deberá 
tener en cuenta, tan sólo, que no todas las cuestiones que allí me he propuesto son tratadas en estos dos 
volúmenes. Los problemas del entendimiento y las pasiones constituyen por sí mismos una cadena completa de 
razonamientos; deseaba por ello aprovecharme de esta división natural para poner a prueba el gusto del público. 
Si tengo la suerte de salir airoso, continuaré mi obra examinando los problemas de la moral, la política y la crítica 
de artes y letras.110 Con ello se completaría este Tratado de la naturaleza humana.111 

 
El juicio del público lector fue definitivo para que el proyecto quedara truncado, lo que hace 

preciso acudir a los Ensayos para rescatar las ideas de Hume acerca de la estética y la política. A 

pesar de que no se cuenta con un trabajo sistemático en estos tópicos, es perceptible en dichos 

textos la unidad temática que conservan con las áreas que trabajó en el Tratado. La dependencia de 

estos saberes morales –antecesores de las denominadas ciencias sociales– de la ciencia de la 

naturaleza humana está justamente en que ―no sólo somos seres que razonamos, sino también 

                                                           
109 En el Resumen (Abstract) del Tratado de la naturaleza humana Hume, al referirse a la ciencia del hombre, dice: ―puede 
afirmarse con seguridad que casi todas las ciencias están incluidas dentro de la ciencia del hombre, y dependen de ella‖ A 
continuación, omitiendo la diferenciación establecida en la Introducción, copia literalmente el párrafo referido a las ciencias 
morales –lógica, filosofía moral, crítica y política– y concluye: ―por consiguiente, este Tratado de la naturaleza humana 
parece perseguir el logro de un sistema completo para las demás‖ (A, 118-119). La ambigüedad que manifiesta esta 
versión del proyecto estriba en que parece que la ciencia del hombre, de un lado, estuviese conformada por el conjunto 
de las ciencias morales, pero, de otro –lo cual sería más acorde con el planteamiento del Tratado– que fuese una ciencia 
diferente, que le sirviese a aquella y a toda otra ciencia, de fundamento. 
110 Félix Duque justifica la traducción de criticism por crítica artística por cuanto Hume pareciera referirse más a la 
preceptiva y estilística que a la estética como ciencia teórica y filosófica. Sin embargo, pueden aducirse dos argumentos a 
favor de una interpretación más estética del término en Hume: primero, la estética del siglo XVIII estaba aún ligada al 
concepto de belleza en el arte; segundo, el tópico que trata en los Ensayos es el de los juicios de gusto, su origen en las 
determinaciones de la mente, así como el problema del canon del gusto, ciertos criterios y procedimientos generales que, 
si bien son naturales, se refinan en la interacción autor-crítico-público-espectador. El sentimiento apropiado es un 
concepto normativo, que busca diferenciar al verdadero crítico del mero pretender. Solo bajo esta interpretación se 
entiende el vínculo de tal saber con la filosofía moral, tema del Tratado. Ver, para un estudio detallado del tema JONES, 
Peter: Hume‟s Sentiments: Their Ciceronian and French Context, op.cit. cap.3 y, del mismo autor, ―Hume‘s Literary and Aesthetic 
Theory‖, David Fate NORTON, (ed.): The Cambridge Companion to Hume, op.cit. cap.9. 
111 Los cuatro tópicos propuestos por Hume cubrirán el ámbito de lo que ulteriormente se llamó ciencias humanas. La 
importancia del Tratado en este sentido es trabajada en extenso en CLÉRO, Jean-Pierre: Hume, Paris, J.Vrin, 1998. 
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uno de los objetos sobre los que razonamos‖ (THN, FD36,SBXV,Int.4). Así, se clarifica la 

ambigüedad inicial de la metáfora a la que me referí más arriba: ¿se conquista la ciencia de la 

naturaleza humana o la naturaleza humana misma?, en la medida en que la ciencia, presentada 

como investigación profunda de los principios operatorios que determinan los fenómenos 

característicos del entendimiento, de las pasiones, del gusto y de las distinciones morales, estará 

regulada en su proceder así como en sus problemáticas por tales determinaciones: ―la naturaleza 

humana es la única ciencia del hombre‖ (THN, FD382, SB273,1.4.7.14), es decir, son una y la 

misma cosa, de modo que las conclusiones de la ciencia nunca podrán perder de vista las 

tendencias, la fábrica contingente pero general de la mente, y su labor será reconstruirlas y 

sistematizarlas en un ámbito reflexivo, filosófico. 

 

En este primer argumento humeano acerca del carácter de fundamento atribuido a la ciencia de la 

naturaleza humana, se han rastreado dos motivos de suma importancia: primero, la sospecha 

frente a todo objetivismo ingenuo de las ciencias que proviene del olvido de su génesis en la 

subjetividad y desconoce el hecho de que la investigación es una actividad humana que por tanto 

depende de las competencias y límites de la mente. Aquí se introduce la nueva jerarquía de las 

ciencias –a su base no están la física ni la metafísica, sino la ciencia de la naturaleza humana– y 

éste es, en último término, el significado de sus descubrimientos revolucionarios en filosofía, su 

nueva concepción radical de ella. Con toda claridad señala en la Introducción que, aunque el 

progreso de la filosofía natural ha antecedido históricamente al de la filosofía moral, ello no 

implica afirmar su prioridad, su carácter más originario. Este es quizás uno de los aspectos más 

problemáticos de la interpretación de Hume como padre del positivismo, por cuanto, si bien 

podría pensarse que su sistema de las ciencias propone un ideal de ciencia unificada, su 

fundamento y el modelo no podría ser la física.112 Segundo, el carácter de la ciencia de la 

naturaleza humana no es el de una ciencia positiva, pues su investigación genética de los 

principios que operan en todos nuestros razonamientos y acciones, la orienta a ser una ciencia 

filosófica, que enfrenta los problemas constitutivos del origen de todo objeto: se trata de una 

                                                           
112 CAPALDI, Nicholas: ―Hume as Social Scientist‖, Stanley TWEYMAN, (ed.): David Hume: Critical Assessments, London, 
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―filosofía trascendental‖, cuya posición es que ―toda ciencia objetiva, por más que se aprecie a sí 

misma (como ciencia exacta) […], no es todavía ciencia seria, no es ciencia de aquello que en 

última fundamentación, en última autorresponsabilidad es la ciencia del que conoce‖. 113  

 

Lo que valora Husserl en Hume es haber anticipado la filosofía trascendental fenomenológica, 

que ―no significa una interpretación de la objetividad sino la verdadera fundamentación de aquello 

que es objetividad en su sentido y validez‖.114 Explorar esa interpretación de la filosofía de Hume 

constituye uno de los aportes del presente trabajo. La valoración es significativa en el marco del 

diagnóstico husserliano acerca de la crisis de la filosofía moderna: en efecto, desde Descartes, 

fuente del motivo trascendental, pasando por el racionalismo y el empirismo, por Kant y por el 

idealismo alemán, la filosofía perdió su rumbo bien por el sicologismo que consideró la 

subjetividad como un objeto entre los objetos, o por elevarse especulativamente sobre la 

experiencia interna inmanente para inventar ―facultades trascendentales más o menos míticas‖. La 

tesis que propongo, avanzando sobre Husserl, es que Hume intuye lo trascendental empírico al 

hablar de la actividad subjetiva presente en toda experiencia, razonamiento y juicio; al describir la 

naturaleza humana como inventiva, productiva, su naturalismo no es objetivismo, ―se mueve ya 

totalmente en un suelo ‗trascendental‘‖. Considero que es este el sentido en que Husserl aprecia la 

intuición humeana acerca del carácter de la ‗verdadera filosofía‘ en el Tratado como ciencia de la 

naturaleza humana: se ve que ―no se trata de ninguna manera de una ciencia empírica 

fundamentada en el mundo real espacio-temporal, dado y aceptado como existiendo […] no 

puede ser una ciencia del ser humano y del alma humana, etcétera, en sentido ordinario, una 

ciencia que presupone la realidad empírica del ser humano‖.115 No obstante, pienso que Husserl 

desestima ese sentido de lo trascendental empírico y la importancia otorgada por Hume a la 

conquista de la capital para enfrentar de manera adecuada la problemática moderna en torno a la 

                                                                                                                                                                                            
Routledge, 1995, VI, 3-23, 9. 
113 HUSSERL, Edmund: ―La sicología en la crisis de la ciencia europea. Conferencias de Praga‖, op.cit. 12. 
114 Ibid. 
115 El carácter inventivo de la especie se articula en Hume en el concepto de ficción, sobre cuya importancia en la ciencia 
de la naturaleza humana volveré al reconstruir la teoría humana de la creencia en el Interludio. HUSSERL Edmund: 
Filosofía Primera, op.cit. 270 
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idea misma de filosofía. 

 

En la misma línea argumentativa, Nicholas Capaldi propone que Hume produce una ―revolución 

copernicana‖ con su concepción de la filosofía como ciencia de la naturaleza humana: en primer 

lugar, porque rechaza la perspectiva del ―yo pienso‖ en la cual los seres humanos aparecen frente 

al mundo objetivo para representárselo en una actitud eminentemente teorética; en segunda 

instancia, porque sustituye la figura representacionista por la perspectiva interaccional del 

―nosotros hacemos‖, en la que los hombres se construyen como agentes y dan forma al mundo, 

trabajo eminentemente práctico.116 Esta tesis copernicana, a su juicio, queda establecida ya en la 

Introducción al Tratado, con la metáfora de la capital, es decir, con el aserto humeano de la 

dependencia de todas las ciencias de los principios de la naturaleza humana.117 El retorno e 

insistencia de Hume en textos posteriores en la filosofía moral concebida como ciencia de la 

naturaleza humana, responde a su convicción inalterada acerca de la importancia y utilidad de tales 

investigaciones para la civilización, como hará patente el análisis del segundo argumento que 

justifica su interés en conquistar la capital. 

 

b) En el segundo argumento para justificar la importancia de la ciencia de la naturaleza humana, 

Hume subraya su utilidad para las otras ciencias y para la vida social. En efecto, espera con su 

obra, además de la reconstrucción del sistema completo de las ciencias sobre un fundamento 

sólido, abarcar ―todo lo que de algún modo nos interesa conocer o que pueda tender al progreso y 

refinamiento (ornament) de la mente humana‖ (THN, FD36,SBXV-XV,Int.5). Si ha afirmado que 

explicar los principios de la naturaleza humana es el único recurso confiable para alcanzar el éxito 

en la investigación filosófica, se puede inferir que su optimismo con relación al Tratado está ligado 

con la reformulación de la tarea de la filosofía que, al abandonar caminos ligados al dogmatismo, a 

la superstición y al entusiasmo que la han corrompido, se acercará a su verdadera figura y 

                                                           
116 CAPALDI, Nicholas: Hume´s Place in Moral Philosophy, New York, Peter Lang, 1989, 269. 
117 Capaldi considera que, en el contexto de la Ilustración, ―this notion of philosophy as science of man is the most 
revolutionary and significant part of Hume‖, CAPALDI, Nicholas: David Hume. The Newtonian Philosopher, Boston, 
Twayne, 1975, 30. 
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recuperará su lugar en la dinámica de interlocución configuradora de la sociedad moderna. Como 

he reiterado a lo largo del capítulo, Hume culpa a la práctica filosófica del descrédito en que ha 

caído la disciplina y su intención primordial es contribuir a modificar ese juicio, realizando una 

nueva idea de filosofía que pueda ser acogida por personas sensatas. 

 

Desde la Introducción al Tratado, acentúa la importancia pública de la filosofía moral y el peligro que 

para el progreso de la humanidad representa el descrédito de tal tipo de investigación, 

especialmente frente a los logros empíricos innegables de la filosofía natural; en una clara apuesta 

por la idea de razonabilidad y orgulloso de que su patria, ―tierra de la tolerancia y la libertad‖, haya 

sido la cuna de tales desarrollos, sostiene: ―tampoco debemos pensar que este reciente progreso 

en la ciencia del hombre honra menos a nuestra patria que el anteriormente logrado en filosofía 

natural; por el contrario, tendremos que estimarlo como digno de mayor gloria, dada la superior 

importancia de aquella ciencia y su necesidad de reforma‖ (THN, FD38-39,SBXVII,Int.7-8). 

Hume, desde que concibió el Tratado hasta su muerte, se dedicó a promover el avance en la 

ciencia del hombre, a su juicio la más olvidada hasta entonces, convencido de su importancia 

epistémica y práctica. Testimonios claros de tal convicción se leen en pasajes de textos 

programáticos acerca del carácter y valor de la verdadera filosofía: en la Conclusión del libro 1 del 

Tratado, por ejemplo, expresa que, dada su importancia, se contenta con ―poder ponerla un poco 

más de actualidad‖ (THN, FD382,SB273,1.4.7.14); en la sección 1 de la Investigación sobre el 

conocimiento humano, afirma: ―sean los que sean los esfuerzos que estas investigaciones puedan 

costar, nos podemos considerar suficientemente recompensados no sólo en cuanto a la utilidad, 

sino también en lo que concierne al placer, si por estos medios podemos añadir algo al conjunto 

de nuestros conocimientos en cuestiones de tan gran importancia‖ (EHU, JSO31,SB15-16,1.16). 

 

Si se retoma la imagen del filósofo como hombre de letras, es plausible entender el segundo 

argumento humeano en términos de un progreso hacia el refinamiento y la civilización, y acentuar 

la importancia que Hume adscribe a la filosofía –siempre que sea sensata– en cuanto ella puede 

afectar las mentes de los hombres de mundo, sus auténticos interlocutores. Como ilustrado, 
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Hume nunca dudó del valor de los avances científicos, técnicos y literarios de su época; sin 

embargo, temía al dogmatismo, a la superstición y al entusiasmo, por considerarlos orígenes de la 

intolerancia y la pérdida de libertad. En consecuencia, la tarea que propone para el desarrollo del 

Tratado es la comprensión de la condición humana y desde ella, una adecuación de sus 

pretensiones teóricas y prácticas. 

 

Su programa en la Introducción al Tratado –la propuesta temática y metódica para la ‗verdadera 

filosofía‘– resulta sorprendentemente análoga a la justificación husserliana de la fenomenología en 

Crisis.118 La cercanía ya se había manifestado con relación al carácter de la ciencia de la naturaleza 

humana como filosofía primera, de la que dependen todas las demás ciencias en tanto ella 

investiga el origen subjetivo-relativo de toda pretensión de objetividad. En el plano práctico, la 

analogía es aún más fuerte, pues ambos proyectos, al poner en evidencia la crisis de las ciencias en 

la modernidad, la plantean como crisis en la filosofía misma, que conlleva el quebranto de la idea 

de humanidad, ―congénita con el nacimiento de la filosofía‖. Husserl sostiene que si bien la idea 

de filosofía, desde sus orígenes en Grecia, como teoría pura, llevaba aparejada la imagen de la 

libertad como telos de la humanidad,119 impulso que animaba todas las empresas culturales del siglo 

XVIII, ya desde Hume y Kant se vislumbra el fracaso de la pretendida unidad de la filosofía y se 

pierde la fe en el proyecto. Así, ―la crisis de la filosofía significa la crisis de todas las ciencias 

modernas como miembros de la universalidad filosófica, una crisis primero latente pero luego 

cada vez más manifiesta como crisis de la humanidad europea misma en toda la significación de 

su vida cultural, en su total existencia‖.120 Ante tal situación, ambos autores se sienten como 

―filósofos del presente‖ convocados a pensar la ‗verdadera filosofía‘, –Husserl también usa el 

concepto–121 por el motivo de la responsabilidad: ―Somos pues –cómo podríamos dejar de verlo– 

                                                           
118 Cfr. MALL, R.A. op.cit. y MURPHY, Richard T. op.cit. Ambos señalan cómo, a medida que Husserl va girando hacia la 
fenomenología genética, su vecindad programática con Hume se hace más explícita, a la par que se acrecienta su distancia 
con la filosofía trascendental kantiana. Sin embargo, ninguno explora la analogía entre la Introducción al Tratado y la primera 
sección de Crisis. 
119 Cfr. HUSSERL, Edmund: La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, op.cit. 13 
120 Ibid. 18. 
121 ―Las genuinas luchas espirituales de la humanidad europea como tal se cumplen como luchas de filosofías, esto es, entre 
filosofías escépticas –o, más bien, no filosóficas, que sólo han conservado el nombre, pero no la tarea– y las filosofías 
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en nuestro filosofar, funcionarios de la humanidad‖, dirá Husserl.122 En el Prefacio al Resumen del Tratado, 

Hume es bastante explícito en el mismo sentido: 

Me pareció que la obra mostraba cierta singularidad y novedad como para haber llamado la atención del público, 
especialmente si descubrimos, cómo el autor pretende insinuar, que de ser aceptada su filosofía, deberíamos 
modificar desde su raíz la mayor parte de las ciencias. Estos proyectos arriesgados son siempre beneficiosos en el 
mundo de las letras porque rompen con el yugo de la autoridad, acostumbran a los hombres a pensar por sí 
mismos, proporcionan nuevos caminos que hombres de genio pueden llevar más lejos, y al ir contracorriente, 
pueden señalar puntos en los que nadie antes sospechó ninguna dificultad (A, 112,113).  

 
La insistencia en la importancia de que el público lea el Tratado, muestra un interés práctico, de 

servicio a la humanidad, de crítica, libertad y progreso. 

 

Si se busca la relación entre los argumentos a) y b), se puede argüir que la concepción de sistema se 

refiere a que la ciencia de la naturaleza humana ha de servir de fundamento a todas las disciplinas, 

justamente porque al demarcar los alcances y los límites de la mente, fijará de modo seguro los 

límites temáticos de toda investigación y dará la posibilidad de preguntar por la validez de cualquier 

afirmación. Es decir, promoverá el espíritu cauteloso, la conciencia mesurada y la actitud moderada 

frente a las falsas pretensiones de una racionalidad omnipotente. Por su parte, la vinculación de los 

temas de la ciencia de la naturaleza humana con los intereses de la vida cotidiana, resalta el carácter 

mundano de la verdadera filosofía, su preocupación por el progreso y el refinamiento de la mente 

tanto del escritor como del lector. Se reitera su concepción dinámica, maleable de la mente en sus 

afecciones y la presencia de la contingencia en medio de la uniformidad y generalidad de las formas 

operatorias tal como aparecen empíricamente (principios). La esperanza de Hume en su proyecto 

radica en la capacidad de éste para despejar el camino hacia la ‗verdadera filosofía‘ que conducirá al 

tratamiento adecuado de una amplia gama de problemas e inquietudes del ciudadano corriente, a una 

delimitación precisa de las investigaciones apropiadas a los recursos de la mente humana y, sobre 

todo, al avance de un debate y una conversación civilizada y tolerante. Si se lograra llevar a cabo, la 

filosofía volvería a capturar las pasiones y la aprobación del público, pues afectaría las mentes como 

algo agradable y útil. 

                                                                                                                                                                                            
verdaderas todavía vivientes. Pero su vitalidad radica en que luchan por su auténtico y verdadero sentido y con ello por el 
sentido de una humanidad auténtica‖, Ibid. 20. En este pasaje Husserl habla de filosofías escépticas para denotar aquellas 
que han renunciado a la tarea de realizar la verdadera filosofía.  
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A modo de síntesis, la tesis que subyace a la importancia atribuida por Hume a la ―conquista de la 

capital‖, es que establecer los límites de todo saber sólo es posible mediante un cuidadoso y riguroso 

examen filosófico de la dinámica operatoria del entendimiento y las pasiones que lo determinan. Vale 

la pena emprenderlo por cuanto nos enseñará al menos ―sobriedad a la hora de condenarnos 

mutuamente‖ (DNR, CM109,G88) y moderación, al comprender que las construcciones que 

sobrepasan nuestras capacidades tienen el inconveniente de que no hay cómo juzgar acerca de su 

validez para aceptarlas ni para rechazarlas; en las disputas que suscitan ―cada contrincante triunfa 

cuando le toca su turno, mientras lleva adelante su ataque y expone los absurdos, las barbaridades y 

las perniciosas opiniones de su antagonista‖ (Ibid.). En esas condiciones, ―no son los guerreros, los 

que manejan la pica y la espada, quienes se alzan con la victoria, sino los trompetas, tambores y 

músicos del ejército‖ (THN, FD34,SBXIV,Int.2), es decir, triunfa la elocuencia sobre la 

razonabilidad, el debate se vuelve disputa estéril por ganar adeptos sin argumentos, y la filosofía 

queda adherida a la superstición. A juicio de Hume, el desorden descrito en la filosofía y la ciencia, y 

el espectáculo deplorable de las facciones en disputas interminables, no sólo va en detrimento de la 

filosofía académica, también es dañino en la esfera pública.  

12 

1.2. ―En busca de un nuevo medio‖ (Seeking for a new Medium)  

121 
1.2.1. Una fundamentación sólida para la ciencia del hombre 

 

El análisis de la fase inicial de la narrativa autobiográfica de la carta al médico, cotejada con los 

primeros seis párrafos de la Introducción al Tratado, han arrojado como resultado la propuesta temática 

para la filosofía, la ciencia de la naturaleza humana, así como su carácter de ciencia fundamental, lo 

que Hume expresó como la apertura ante él de ―una nueva escena de pensamiento‖. El siguiente 

paso natural será la pregunta por el ―medio‖ adecuado para conquistar la capital, por el método, que 

constituye la segunda fase.  

 

                                                                                                                                                                                            
122 Ibid. 22. 



 51 

He sostenido que la génesis de la filosofía de Hume es su actividad como participante crítico, como 

interlocutor en los debates de su época, marcados por las disputas entre sistemas guiados más por un 

afán dogmático que por un interés argumentativo en búsqueda de la verdad. Así mismo, he sugerido 

cómo, más que refutar tales sistemas, su trabajo consistió en reconstruir sus orígenes en las 

determinaciones y propensiones naturales de la mente, de manera tal que la ciencia de la naturaleza 

humana estará regulada en sus temas y en sus métodos, por los principios que animan la actividad de 

la mente en todos los ámbitos. Ahora, es preciso enmarcar su investigación en el horizonte más 

amplio del derrotero que inauguró la filosofía moderna.  

 

La reconstrucción genética de la modernidad filosófica realizada por Husserl, nos servirá de guía. En 

ella se establece cómo la filosofía moderna se siente heredera de la imagen griega de la vida en 

libertad a partir de la razón, rechaza la filosofía escolástica medieval y ―realiza una transformación 

revolucionaria‖ que, conservando el carácter de ser ―ciencia universal del ser en general‖, pero 

atravesada por la crítica, la ―conduce a la preocupación por el método verdadero‖. El vertiginoso 

avance de las ciencias naturales, pronto las convierte en ―prototipo del método científico en general‖, 

situación que contrasta con el estancamiento de la filosofía, producto de la carencia de un método 

consistente. En tal condición de desventaja, la tarea fue escudriñar críticamente el método de la 

ciencia, en pos de un suelo firme a partir del cual progresar. En esa búsqueda, el giro definitivo lo da 

Descartes al plantear el problema de la subjetividad, de la actividad presente en ―el observar, 

experimentar, formar conceptos y juicios exactos, fundar verdades‖, en suma, condición constitutiva 

de la realidad mundana y de toda objetividad. Sin embargo, el proyecto moderno de ―construir 

racionalmente una nueva humanidad haciendo pie en la base sólida de la razón autónoma, esta 

seguridad grandiosa quedó desenmascarada como pura ingenuidad‖, de modo que hay que dilucidar 

cómo se gestó el ideal y cómo, paradójicamente, el proyecto se ―convirtió en el peor de los 

fracasos‖.123 

 

Husserl da a Hume el papel decisivo en ese fracaso pues, tanto el racionalismo como el empirismo 

                                                           
123 HUSSERL, Edmund: ―La sicología en la crisis de la ciencia europea. Conferencias de Praga‖, op.cit. 3-4. 
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post-cartesianos prosiguieron la investigación de la subjetividad por la senda equivocada del 

objetivismo, al convertirla en alma. Los racionalistas entendieron el alma como esencia inmaterial, 

mientras el empirismo de Locke la naturalizó, la convirtió en objeto observable de modo evidente en 

la experiencia interna. A su juicio, la ciencia de la naturaleza humana de Hume ―fue la bancarrota de 

toda la consideración naturalista del mundo‖124 y de la ―filosofía universal objetivista‖.125 La 

genialidad atribuida por Husserl a Hume, como lo reitera en Filosofía Primera y en Crisis de las ciencias 

europeas y la fenomenología trascendental, fue justamente derrocar todo objetivismo, anticipando así el 

camino de la fenomenología: ―la filosofía de Hume es la quiebra ostensible de toda filosofía que 

quiera dar razón científica sobre ‗el‘ mundo por medio de la ciencia natural o de la metafísica‖126 o, 

dicho de otra manera, al radicalizar el problema cartesiano ―atacaba profundamente el objetivismo 

dogmático, no tan sólo el objetivismo matematizante que entusiasmaba a los contemporáneos […] sino el 

objetivismo en general que dominaba desde hacía miles de años‖.127  

 

Si se coteja la reconstrucción husserliana con la Introducción al Tratado, ésta parece validarla. El énfasis 

de Hume en la exigencia de un método nuevo sugiere que los medios empleados por los filósofos 

anteriores a él resultan inapropiados para una filosofía que ha girado su mirada radicalmente hacia la 

naturaleza humana: ―es claro que la única fundamentación sólida que podemos dar a esa misma 

ciencia deberá estar en la experiencia y la observación‖ (THN, FD37,SBXVI,Int.7). En la Introducción, 

la anterior afirmación es una declaración de principio que inscribe su propuesta metódica en el 

escenario abierto por la filosofía natural de corte experimental, cuyo heraldo fue Francis Bacon, y 

cuyo epígono –no mencionado– fue Sir Isaac Newton; señala cómo este camino ha empezado a ser 

explorado en la filosofía moral inglesa por otros autores: Locke, Shaftesbury, Mandeville, Hutcheson 

y el Dr. Butler.  

                                                           
124 ―Locke la concibe ingenuamente, hechizado por la forma de pensar de la ciencia natural, como una segunda 
naturaleza. Así como la naturaleza física es un universo espacio-temporal de cuerpos reales, de igual manera la psyché es un 
universo de datos reales psíquicos. El análogo del espacio es la tabula rasa,‖ Ibid. 9. Husserl identifica naturalismo con 
objetivismo, producto del afán de asimilar la investigación de la subjetividad al modelo de la ciencia natural moderna. El 
sentido en el que los especialistas consideran a Hume naturalista, se aparta de esta interpretación. 
125 Ibid. 4-7. 
126 HUSSERL, Edmund: Filosofía Primera, op.cit. 310. 
127 HUSSERL, Edmund: La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, op.cit. 96. 
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Es interesante volver a la carta al médico para rastrear cómo llegó Hume a tal decisión, de manera 

que sea posible aclarar el proceder investigativo del Tratado, cuyo subtítulo anuncia: Un intento de 

introducir el método experimental de razonamiento en los asuntos morales. En la carta Hume narra cómo su 

intuición de que, dada la condición de contradicción y confusión reinante en torno a los asuntos 

filosóficos en los tópicos fundamentales, no debía someterse a ninguna autoridad para iniciar su 

actividad como filósofo, sino ―buscar un nuevo medio (medium), mediante el cual la verdad pudiera 

establecerse‖ (HL,1,13), le dio el impulso y el ―ardor‖ para dedicarse de lleno al estudio. Sin 

embargo, muy pronto su ánimo se vio afectado y en lugar del placer apasionado por los libros sintió 

frialdad y un desinterés creciente. Al atribuir este cambio repentino a su pereza, Hume decidió 

aplicarse al estudio con mayor ahínco, para forjar su entendimiento; además, siguiendo el ejemplo de 

los moralistas latinos, se dedicó al mismo tiempo a la terapia del carácter por la vía filosófica. El 

resultado fue desastroso: los síntomas iniciales dieron paso a la crisis (HL,1,14). 

 

Lo relevante de la experiencia humeana es cómo de ella surgieron convicciones que marcaron el 

rumbo de sus investigaciones filosóficas futuras: la primera, la esterilidad y el peligro de la mente 

abandonada por entero a la especulación; sin poner en duda el valor terapéutico de las obras de los 

moralistas, de lo que ulteriormente llamará ―moral práctica‖ –orientada por la meditación acerca de la 

mejor forma de vivir para alcanzar la autorrealización– comprende que la utilidad de la reflexión es 

enorme ―cuando está unida a la vida activa‖ porque la ocasión (occasion), al presentarse acompañada 

de reflexión, afecta el alma (soul) con una impresión profunda, pero en soledad no sirve para 

propósito distinto que desgastar el ánimo, la fuerza de la mente, la cual ―al no encontrar ninguna 

resistencia, se pierde en el aire, como nuestro brazo, cuando no acierta en alcanzar su objetivo‖ 

(HL,1,14). Esta convicción tendrá como consecuencia la insistencia humeana en la Investigación sobre el 

conocimiento humano en la defensa de la filosofía abstracta y rigurosa, que no se aleja de la experiencia.128 

 

La segunda convicción derivada de su dramática experiencia es que la cura de toda pasión extrema así 

                                                           
128 Cfr. EHU, sección 1. 
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como de todo desorden corporal, la proporciona la naturaleza misma, la moderación en el estudio, el 

deporte, la actividad social. Es importante señalar cómo, desde este momento, Hume comprendió 

que era el entorno interaccional cotidiano, la conversación, la compañía, el escenario natural para el 

hombre y propicio para el pensar filosófico; considera signo de su recuperación el sentirse de nuevo 

acogido en su círculo: ―los miembros de mi familia, que me ven todo el tiempo, no observan la más 

leve alteración en mi humor, y por el contrario, me consideran mejor compañía que anteriormente, 

dado que elijo pasar mayor tiempo con ellos‖ (HL,1,15). En un texto estilística y existencialmente 

análogo a la carta al médico, la Conclusión al Libro 1 del Tratado,129 ante otra crisis, originada por el 

ejercicio del entendimiento de espaldas a la experiencia, narra cómo ―la naturaleza […] me cura de 

esa melancolía y delirio filosófico, bien relajando mi concentración mental o bien por medio de 

alguna distracción‖ (THN, FD377,SB269,1.4.7.9). La importancia que tiene relacionar estos dos 

textos es que ellos muestran el Tratado como ejercicio del método experimental tal como Hume lo 

concibió, como indagación experiencial de lo que aparece de manera inmanente en la dinámica de la 

mente. Su observación atenta evidencia que la naturaleza humana misma va conduciendo y limitando 

la indagación, que en el razonamiento se van manifestando las propensiones de la mente, objeto 

sobre el que razonamos y, al mismo tiempo, determinantes de todas y cada una de las actividades que 

realizamos. 

 

A medida que fue superando la crisis, mediante su retorno a una vida más natural, y ―al disponer de 

tiempo libre de ocio para enfriar [su] imaginación‖, Hume narra que empezó ―a considerar 

seriamente, cómo debería proceder en [sus] investigaciones filosóficas‖ (HL,1,16) en filosofía moral. 

Su convicción de estar emprendiendo una tarea original, proviene de su desaprobación de los 

caminos seguidos por otros pensadores anteriores a él. En la carta afirma haber encontrado que ―la 

filosofía moral transmitida a nosotros por los antiguos, trabajó con el mismo inconveniente que se ha 

                                                           
129 Esta sección será trabajada en el capítulo 3 del presente trabajo. La conexión entre los dos textos es sugerida por 
SIEBERT, y le permite afirmar el vínculo entre estilo y significado, forma y contenido. Cfr. SIEBERT, D.T: ―Ardor of 
the Youth: The Manner of Hume‘s Treatise‖, Robert GINSBERG (ed): The Philosopher as a Writer. The Eighteenth Century. 
London & Toronto, Associated University Presses, 1987, cap.8, 180-182. Es sugerente avanzar un poco sobre su 
hipótesis y buscar la génesis de tal vínculo en otro bastante significativo en la obra de Hume, aquel que existe entre su 
experiencia vivida y el contenido de la ciencia de la naturaleza humana, efecto de la crisis suscitada por su pregunta radical 
acerca de la naturaleza y del valor de la práctica filosófica. 
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encontrado en su filosofía natural, el ser enteramente hipotética y depender más de la invención que 

de la experiencia. Todos consultaban su fantasía (fancy) para erigir sistemas de virtud y felicidad, sin 

tener en cuenta la naturaleza humana, de la que toda conclusión moral debe depender‖ (HL,1,16). El 

punto que señala Hume es que la filosofía moral antigua –particularmente la de las escuelas 

helenísticas– fue influida más por sus ideales de humanidad que por observaciones atentas a las 

propensiones, alcances y límites de los hombres tal como se expresaban en sus juicios y acciones 

cotidianos. En consecuencia, sus conclusiones, por bellas que fueran, carecían de toda base 

experiencial, lo cual ponía en cuestión su validez. De fondo, la crítica estriba en considerar vana toda 

especulación moral acerca de cómo debemos vivir, independiente de una investigación rigurosa de la 

forma como la naturaleza humana nos aparece, plano necesario de contrastación. 

 

En el Resumen lo reitera: ―Muchos de los filósofos de la antigüedad que se ocuparon de la naturaleza 

humana, han mostrado una delicadeza en el sentimiento, un justo sentido de la moral, una grandeza 

de alma, más que profundidad en el razonamiento y en la reflexión‖ (A, 114-115). En este aserto, el 

matiz cambia y se complementa la visión que Hume tiene de la filosofía moral antigua; la cuestión es 

que, si bien la inquietud acerca de su propia naturaleza ha acompañado al hombre desde los 

comienzos de su historia, hay diferentes maneras de abordarla y, sobre todo, de representarla, de 

acuerdo con diferentes propósitos de los autores. Hume pretende una representación acertada, 

científica, o como él mismo la denominará, de ―anatomista‖, diferente de las imágenes poéticas que 

la adornan y embellecen como lo hace el ―pintor‖; esta última estrategia busca afectar al lector, 

motivar sus sentimientos hacia una vida virtuosa y por ello sacrifica la complejidad y la visión realista 

de la naturaleza humana; la primera, en cambio, intenta explicar los efectos, las actividades de la 

mente, a partir de principios.130 A pesar de la crítica anterior, la apreciación humeana sobre los 

moralistas de la antigüedad es más simpatética que su evaluación de los sistemas morales modernos: 

ya en lo que hoy se conoce como los ―Hume‘s Early Memoranda‖ –notas de lectura previas a la 

escritura del Tratado– se lee: ―Los modernos no han tratado la moral (morals) tan bien como los 

                                                           
130 Cfr. STROUD, Barry: Hume, op.cit. 2-3. En torno a los dos modos de proceder en filosofía moral, que Hume expresa 
con la metáfora del anatomista y el pintor, acerca de su diferencia y de su posible complementariedad girará el segundo 
capítulo del presente trabajo. 
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antiguos, simplemente por su giro hacia la razón (reasoning), que los alejó del sentimiento‖,131 aserto 

que nunca modificará. 

 

Las referencias anteriores son a la filosofía moral en sentido estricto, a la ética; sin embargo, 

empapado de los sistemas modernos de filosofía moral en sentido amplio, su vuelta decidida hacia la 

experiencia se articula como rechazo a las pretensiones racionalistas de fundamentación, porque 

asumen principios sin cuestionarlos, realizan a partir de ellos deducciones ilegítimas y, el conjunto de 

sus conclusiones carece de evidencia suficiente.132 Hume tiene en la mira el dogmatismo racionalista y 

la filosofía de las escuelas; su propósito, tanto en el Tratado como en las Investigaciones y en los Diálogos 

sobre religión natural, es desplazar a la razón del lugar sagrado en que había sido ubicada, haciendo 

inmunes a toda sospecha los asertos derivados de ella independientemente de la experiencia. El 

rechazo humeano a la filosofía entendida como puro razonamiento a priori es enfático, 

particularmente cuando, en el ámbito de la ciencia del hombre, tiene la pretensión de poder descubrir 

su esencia como animal racional que lo coloca aparte y por encima de todos los seres de la 

naturaleza. Una premisa central de la ‗verdadera filosofía‘ que proyecta es que la mente es parte de la 

naturaleza y por ende, los pensamientos, sentimientos y acciones pueden explicarse como efectos de 

causas naturales. Su crítica al racionalismo en este tópico (por racionalismo entiende la tradición que 

viene de Platón, pasa por la teología medieval y llega hasta Descartes y Malebranche) es justamente 

su presunción de que el intelecto, la razón, no pertenece a la naturaleza, sino se eleva sobre ella, de 

manera que un conocimiento adecuado de ella no puede ser científico sino metafísico, de esencias 

aprehendidas a priori. Sólo al asumir la humanidad –en la que opera la razón pero también la 

imaginación y las pasiones afectadas por igual por determinaciones contextuales e históricas– como 

parte de la naturaleza, es viable concebir una investigación científica de ella. La filosofía pensada en 

                                                           
131 Ernest Campbell MOSSNER, (ed.): ―Hume‘s Early Memoranda, 1729-1740: The Complete Text‖, Journal of the History 
of Ideas, 9, 4, 98. El texto citado corresponde a la anotación 257 de la tercera sección en la que se agruparon las notas de 
Hume que sobrevivieron a la quema de manuscritos que hizo el autor en 1751 (lo cuenta a Gilbert Elliot de Minto, 
HL,1,154). Dicha sección, que aparece sin título en el texto humeano, consta de 269 entradas y aglutina una miscelánea 
de apuntes bajo el título General, que Mossner data en el periodo post-francés, es decir entre 1737 y 1740, cuando Hume 
regresó de La Fléche. 
132 Cfr. supra mi referencia a la crítica a los sistemas filosóficos, interpretada como coherente con su propia intención 
sistemática.  
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su radicalidad como base del edificio del saber no puede, sin embargo, presuponer un punto de 

partida ni un alcance diferente a las otras disciplinas, pues todas operan con las mismas competencias 

y principios, de modo que ha de abandonar sus quiméricas pretensiones fundamentalistas. El 

desplazamiento del método demostrativo y apriorístico representa la renuncia a la autorepresentación 

tradicional de la disciplina y, en ese sentido, puede comprenderse la convicción humeana del carácter 

revolucionario de su proyecto: la filosofía se torna autorreferencial, en tanto es investigación de la 

naturaleza humana contando únicamente con sus propensiones y habitualidades.133  

 

Ahora bien, si se retoma el inicio del presente numeral, más que una refutación del racionalismo 

mediante otra postura dogmática, el aporte de Hume consiste en mostrar empíricamente cómo el 

origen de nuestras creencias –y por ende de nuestros actos– no está en la razón sino en las 

propensiones ineludibles de la mente; en consecuencia, no pueden ser justificadas racionalmente. No 

obstante, al deconstruir las pretensiones de fundamentación racional, Hume jamás intentó 

desacreditar la forma común y habitual de creer y actuar; por el contrario, una de sus más 

importantes tesis es que estamos determinados a hacerlo en virtud de la fábrica de nuestra mente. 

Ello no implica que diluya las fronteras entre lo probable y lo simplemente insensato.134 

 

En el contexto anterior ha de entenderse su inclinación por un tratamiento del problema central de la 

                                                           
133 ―Ce qui est ainsi condamné, c‘est l‘espoir d‘une connaisance qui s‘ancrerait dans des points fixes et inquestionnables, 
qu‘il s‘agisse des principes divins, des causes des générations des choses ou des essences. A bien des égards, Hume est fort 
satisfait de cette situation […] la transformation de la philosophie en science de la nature humaine aboutit à une déflation 
radicale de ses prétentions […] Car la science de la nature humaine vient de la nature humaine; elle est prise dans un 
cercle d‘autoréférence‖, MICHAUD, Yves: Hume et la fin de la philosophie, Paris, PUF, 1983, 7-8. 
134 Cfr. STROUD, Barry: Hume, cap. 1 y PENELHUM, Terence: David Hume. An Introduction to His Philosophical System, 
Indiana, Purdue University Press, 1992, 14. Ambos siguen la lectura naturalista de la filosofía de Hume, inaugurada por 
Kemp Smith, Cfr. KEMP SMITH, Norman: ―The Naturalism Of Hume‖, Mind, Vol. XIV, 1905, Part I 149-173 (Of the 
Understanding), Part II, 335-347 (Of Morals); The Philosophy of David Hume, op.cit. Esta interpretación abrió un camino de 
suma importancia para los estudiosos de Hume al rebatir el carácter eminentemente destructivo y escéptico que le 
adscribían anteriormente. Entre los intérpretes recientes predomina la tendencia a ver el naturalismo y el escepticismo 
humeanos como complementarios. A mi juicio, es importante matizar la noción de naturalismo instaurada por Kemp 
Smith, recuperando el sentido más general del concepto, introducido por Pierre Bayle: la visión del mundo despojada de 
toda intervención sobrenatural; este punto de vista está claramente presente en la intención humeana de fundar una 
filosofía moral definitivamente secular; lo central que introduce Kemp Smith con relación al naturalismo humeano es una 
nueva tesis acerca de la creencia, al postular que ésta no es causada por el conocimiento sino lo precede y, en 
consecuencia, no puede ser destruida por la duda escéptica. Cfr. AGASSI, Joseph: ―A Note on Smith‘s Term 
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filosofía –los principios de la naturaleza humana– que se mantenga dentro de los límites de la 

experiencia. Hume, en la Introducción al Tratado y en el Resumen, con claridad se postula como 

continuador de una tradición y no como quien la inaugura. Se trata del camino abierto para la 

filosofía natural por Francis Bacon a quien ―considera el padre de la física experimental‖ y seguido 

por los británicos en filosofía moral quienes, a su juicio ―han realizado una contribución más decisiva 

para la humanidad‖ que aquel, a partir del acuerdo en ―basar sus precisas disquisiciones sobre la 

naturaleza humana por completo en la experiencia‖ (A, 116-119). Si se intenta reconstruir la mención 

que hace Hume a los autores de dicha tradición en términos de una ecuación, resultaría lo siguiente: 

del mismo modo que Bacon es el heraldo de la filosofía natural experimental, cuyo epígono sería Sir 

Isaac Newton, son Locke, Butler, Hutcheson, Shaftesbury, los pioneros de la filosofía moral fundada 

en la experiencia, y Hume se miraría como aquel que la conduciría a su pleno desarrollo, es decir, 

como ―el Newton de la ciencia del hombre‖.135 

 

Sin embargo, considero que la identificación humeana con el empirismo británico en los pasajes 

anteriores debe asumirse como una demarcación general, por oposición a los procedimientos a priori 

especulativos de la tradición continental. Es bien conocida su crítica a la teoría del conocimiento de 

Locke y de Berkeley así como lo problemático de su relación con la anatomía de Hobbes y con los 

filósofos del moral sense.136 De manera que, insisto, es más original y sugerente precisar el sentido y los 

                                                                                                                                                                                            
Naturalism‖, Hume Studies, XXII, 1, 1996, 92-96. 
135 Esta tesis, formulada inicialmente por PASSMORE: Hume‟s Intentions, op.cit. fue acogida por buena parte de 
comentaristas de Hume, bien para sostener como él, la distancia entre sus pretensiones y sus logros y derivar de ella una 
desvalorización del carácter constructivo de la filosofía humeana o, para promover la imagen de Hume como el padre del 
positivismo. Un defensor reciente del positivismo humeano es GARCÍA ROCA, José: Positivismo e ilustración: La filosofía de 
David Hume, Valencia, Universidad de Valencia, 1981. Versiones que enfatizan la importancia de Newton en la 
concepción de la ciencia de la naturaleza humana, pero evitan su comprensión polarizada hacia el escepticismo o el 
positivismo son las de STROUD, Barry: Hume, op.cit. y de manera más sistemática la de CAPALDI, Nicholas: David 
Hume: „The Newtonian Philosopher‟, Boston, Twayne, 1975 y NOXON, James: La evolución de la filosofía de Hume, Madrid, 
Revista de Occidente, 1973, quienes coinciden en afirmar que las relaciones Hume-Newton son bastante complejas como 
para ser expresadas en una fórmula tan simple como la ecuación propuesta por Passmore. En la misma línea, Michaud 
afirma que, a pesar de que tiene Hume a Newton en mente al formular su proyecto y utilizar términos de su método 
experimental, en la práctica, la vecindad entre los dos autores no es demasiada. Cfr. MICHAUD, Yves, Hume et la fin de la 
philosophie, op.cit. cap. 2. Un ejemplo de la relativización de la influencia newtoniana en Hume, es JONES, Peter: Hume‟s 
Sentiments. Their Ciceronian and French Connections, op.cit. 
136 Más arriba he mencionado algunos elementos del debate. En el capítulo 2 se amplían y se retoma su polémica con 
Hutcheson en torno a la ética. 
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efectos de su apelación metódica a la experiencia como camino hacia la ―fenomenología de la mente‖ 

que hace Hume en el Tratado, como sugiere Annette Baier.137 Para lograrlo, he optado por reconstruir 

un segundo episodio del diálogo Husserl-Hume relativo al método, a partir de la caracterización que 

de él se hace en la Introducción, para mostrar la ambivalente postura que adopta el padre de la 

fenomenología trascendental de cara al desarrollo de la lógica en el Tratado e intentar responder a sus 

críticas, con la hipótesis de que la fenomenología de Hume puede eludir la nostalgia idealista de 

Husserl y proponer así un mejor modo de realización del ideal que ambos comparten, la ‗verdadera 

filosofía‘.  

122 
1.2.2. El método experimental humeano: una lectura fenomenológica 

 

Los caracteres con los cuales Hume describe su método experimental –el que de ahora en adelante 

prefiero denominar experiencial– en la Introducción, están planteados de manera escueta en un solo 

párrafo, en el que se articulan cuatro proposiciones centrales que analizaré a continuación. Dado el 

carácter tan sintético de su planteamiento, inevitablemente será preciso adelantar conclusiones 

decisivas del libro primero del Tratado para explicarlo. Lo haré de manera global, sin entrar en detalles 

ni reconstruir cómo llegó a cada aserto, pues la trayectoria de conjunto de su investigación sobre los 

alcances y límites del entendimiento será el tema del interludio del presente trabajo, cuyo objetivo es 

mostrar cómo, de manera natural, el desarrollo de su ciencia de la naturaleza humana condujo a 

Hume a enfrentarse con el escepticismo.138 

 

a) ―Al ser la esencia de la mente tan desconocida para nosotros como la de los cuerpos externos, 

igualmente debe ser imposible que nos formemos noción alguna de sus capacidades y cualidades sino 

mediante experimentos cuidadosos y exactos, así como por la observación de los efectos particulares 

que resultan de sus distintas circunstancias y situaciones‖ (THN, FD39,SBXVII,Int.8).  

                                                           
137 BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 53. 
138 En su último libro sobre Hume, Robert Fogelin adopta un método de exposición análogo, que justifica en virtud de su 
convicción de que las intenciones escépticas de Hume no anteceden sino son efecto de la crisis escéptica narrada en 
THN, 1.4.7. Cfr. FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A textual Study, New York, Oxford University Press, 2009, 
published to Oxford Scholarship online, September, 2009, 9. 
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Hume se declara un científico y no un metafísico; su inquietud es acerca de las condiciones de 

posibilidad de una ciencia del hombre. En el Resumen afirma que el autor del Tratado pretende 

explorar un modo distinto de abordar la naturaleza humana, pues los antiguos lo hicieron ―sin seguir 

de forma firme una cadena de proposiciones, o sin incorporar las diversas verdades dentro de una 

ciencia formal‖ razón por la cual ―merece la pena averiguar si la ciencia del hombre no es susceptible 

de la misma exactitud de la que se ha descubierto que lo son diversas partes de la filosofía natural‖ 

(A, 114-117). La comparación con las ciencias empíricas resulta ilustrativa, pues Hume adscribe su 

desarrollo al tipo de preguntas que se plantean, no por la esencia de las cosas, sino por la manera 

como, a partir de la observación de sus efectos, podemos inferir las causas, donde lo que interesa es 

el mecanismo de la inferencia más que la pretensión de acertar con la estructura intrínseca de lo real; 

es claro el carácter genético139 de la investigación pues se indaga por el origen en la mente de la idea 

de causalidad o conexión necesaria, supuesto que no hay nada que podamos experimentar al margen 

de las determinaciones de la mente en su configuración de objetos y relaciones. 

 

Una conclusión decisiva de su lógica es que la creencia en la conexión necesaria es la ficción de la 

imaginación –ineludible e injustificable– que posibilita la experiencia, poder ir más allá de la 

impresión presente a inferir la existencia de objetos que no estamos viendo ni sintiendo. Así, es el eje 

de todo razonamiento acerca de las cuestiones de hecho. Con relación a la caracterización del 

método como camino de superación de la falsa filosofía, afirma que nos encontramos presos de ésta 

―cuando transferimos la determinación, del pensamiento, a los objetos externos, y suponemos que 

hay una conexión real e inteligible entre ellos, cuando no es sino una cualidad que puede pertenecer 

                                                           
139 Deleuze señala cómo el empirismo no es un ―genetismo‖ y se aparta del psicologismo, pues Hume ―no siente el 
menor interés por los problemas de génesis, por los problemas puramente psicológicos‖, DELEUZE, Gilles: Empirimsmo 
y subjetividad, op.cit. 120. Husserl igualmente afirma que ―se ha comprendido mal el Treatise de Hume, si se lo compromete 
con este psicologismo‖, refiriéndose a la postura que equipara el alma humana con una realidad psicofísica, objeto de 
investigación de una psicología empírica, HUSSERL, Edmund: ―La sicología en la crisis de la ciencia europea‖, op.cit. 11. 
A mi juicio, los dos autores están subrayando que la pregunta por el origen no remite en Hume a un sujeto como dado en 
la experiencia y además fundamento de ella. Pese a estar de acuerdo con su punto de vista, considero que no se puede 
soslayar el hecho de que, a lo largo del Tratado, la estrategia de Hume al tratar cualquier idea es la pregunta por su origen 
en la mente, por supuesto no sustancializada ni naturalizada. Justamente ese patrón reconstructivo es el que le permite 
desplazar la pregunta por el fundamento de una idea, crucial en la filosofía de corte metafísico. 
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tan solo a la mente que los considera‖ (THN, FD251-252,SB168,1.3.14.27). La ciencia del hombre 

para Hume puede ser rigurosa y exacta, justamente si evita el tradicional enfoque apriorístico para 

pensar la naturaleza humana; su intento, mediante la investigación experiencial del pensamiento, el 

sentimiento y la conducta, no es otro que resistirse a la pretensión de capturar la supuesta esencia del 

hombre.140 Es importante resaltar cómo en este primer rasgo del método ya se percibe la tensión 

entre la esperanza de construir un sistema completo de las ciencias –siguiendo la senda abierta por la 

filosofía natural– y el reconocimiento de la imposibilidad de acceder a las cualidades últimas, 

esenciales de la mente y de los cuerpos. 

 

Aunque no considero apropiado sugerir que desde el comienzo el proyecto está marcado por el 

escepticismo,141 sí es útil evidenciar cómo en la Introducción ya está presente la tensión entre la 

ambición constructiva y la experiencia del límite, tesis crucial para entender el carácter de la 

‗verdadera filosofía‘: en el párrafo siguiente a la caracterización del método, Hume muestra cómo, en 

el decurso del camino investigativo el deseo humano de conocer se transforma, se modera, 

enmarcando la esperanza inicial dentro del ámbito de las competencias de la mente, sólo en virtud de 

que se topa con escollos insuperables. De nuevo, la investigación de la naturaleza humana es 

autorregulada y se constituye en experiencia de refinamiento, de autoconstitución. Veámoslo a partir 

del texto. El punto de partida es la siguiente afirmación: ―No creo que el filósofo que se aplicase con 

tal seriedad a explicar los principios últimos del alma llegara a mostrarse gran maestro en esa ciencia 

de la naturaleza humana que pretende explicar, o muy conocedor de lo que sería naturalmente 

satisfactorio para la mente del hombre‖ (THN, FD40,SBXVII-XVIII,Int.9). Se trata del 

reconocimiento de que su camino no es ni ha sido el único, pues la investigación metafísica es una 

posibilidad para la ciencia del hombre; más que oponer a una postura dogmática una crítica 

fundamentalista, lo cual sería contradictorio, Hume busca el origen de ella en las determinaciones de 

la mente remitiéndolo a un deseo, a la inclinación natural de la mente hacia un conocimiento pleno, 

                                                           
140 Cfr. STROUD, Barry: Hume, op.cit. 9-10. 
141 Cfr. KING, James T.: ―Despair and Hope in Hume‘s Introduction to the Treatise‖, op.cit. 62. Su tesis es que la entrada del 
tema escéptico en la Introducción no es retórica ni táctica, sino implica el reconocimiento de una verdad ineludible de la 
condición humana. Sin embargo, tal interpretación puede prestarse a atribuir a Hume lo que en la Investigación del 
conocimiento humano él denomina ―escepticismo antecedente‖, el cual considera no sólo inaceptable sino imposible. 
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absoluto, indubitable.142 Pero, inmediatamente explica cómo este deseo escapa a toda posible 

satisfacción y se topa con los límites innegables e ineludibles de las capacidades del entendimiento. 

 

Del encuentro con el límite surge la desesperación en el filósofo, mas en esa misma experiencia viene 

la curación, el giro de la mente, sólo posible a partir del descubrimiento por experiencia de que ha 

pretendido ir más allá de sus posibilidades: ―nada es más cierto que el hecho de que la desesperación 

tiene en nosotros casi el mismo efecto que la alegría, y que tan pronto como conocemos la 

imposibilidad de satisfacer un deseo desaparece hasta el deseo mismo‖ (THN, FD40,SBXVIII,Int.9). 

La resonancia de esta máxima con la narrativa de la carta al médico salta a la vista, es la experiencia 

de la pasión la que conduce a la mente a la crisis, a la pérdida del ánimo y de la fuerza, pero en tanto 

la mente entiende de qué se trata y cuál es su origen, la pasión –en ambos casos la desesperación– se 

transforma y genera condiciones más favorables para proseguir la investigación. El tópico de la 

máxima se tornará argumento en el libro 2 del Tratado: ―nada puede oponerse al impulso de una 

pasión o retardarlo, sino un impulso contrario‖ (THN, FD561,SB415,2.3.3.4). En la Introducción, la 

desesperación gira sobre sí misma y se transforma en satisfacción (contentment), otra pasión. El 

detonador del giro es la experiencia de la ignorancia, de la incapacidad de sobrepasar el límite, 

experiencia que puede capitalizar el filósofo si no pretende ocultarla y si se aplica al estudio riguroso 

de lo adecuado a sus posibilidades. La conclusión se sigue de manera fluida: ―Cuando vemos que 

hemos llegado al límite extremo de la razón humana nos detenemos satisfechos, aunque por lo 

general estemos perfectamente convencidos de nuestra ignorancia‖ (Ibid.). 

 

Así Hume parece cerrar el círculo de la Introducción que comenzaba señalando cómo la vanidad y la 

hubrys de los inventores de sistemas era la causa del descrédito de la filosofía: si hubiesen mostrado su 

ignorancia en lugar de encubrirla con dogmas, podrían haber logrado una mayor sintonía con los 

                                                           
142 Es el mismo punto de partida de Kant: ―La razón humana tiene,  en un género de sus  conocimientos, el singular 
destino de verse agobiada por preguntas que no puede eluidir, pues le son planteadas por la naturaleza de la razón misma, 
y que empero tampoco puede responder; pues sobrepasan toda facultad de la razón humana. Ellacae sin culpa suya en 
esta perplejidad‖, KANT, Immanuel: Crítica de la razón pura, Buenops Aires, Colihue, 2007, AVII. 
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lectores. Si se es consecuente con el análisis anterior, hay que afirmar que el significado de la primera 

proposición con la que Hume describe su método es poner en evidencia la ―dinámica de la 

moderación epistémica‖, es decir, la transformación operada en la mente del filósofo desde el deseo 

de conocer, originariamente absoluto, hasta el deseo de conformar las indagaciones a las fuerzas 

cognitivas; este desplazamiento reconfigura la esperanza y permite reemprender la reforma de las 

ciencias.143 

 

b) ―Aunque debamos esforzarnos por hacer nuestros principios tan generales como sea posible […] 

explicando todos los efectos a partir del menor número posible de causas –y de las más simples–, es 

con todo cierto que no podemos ir más allá de la experiencia‖ (THN, FD39, SBXVII,Int.8; A, 116-

117).  

 

En la segunda proposición, el objetivo humeano es doble: de una parte, caracterizar la investigación 

como orientada al establecimiento de principios generales y, de otra, aplicar el principio de 

parsimonia. En cuanto a lo primero, al inscribirse la ciencia de la naturaleza humana en el ámbito de 

las cuestiones de hecho, fundadas en relaciones causales, la experiencia y la observación de diferentes 

fenómenos ha de apuntar a su explicación en términos de efectos adscritos a determinadas causas. La 

filosofía moral busca una teoría general que explique la forma como los hombres piensan, sienten y 

actúan; pero la generalización debe estar precedida de observaciones cuidadosas en variadas 

circunstancias, para poder contrastar las distintas experiencias y llegar así a los principios comunes a 

la multiplicidad de manifestaciones empíricas. La posibilidad de reducir las complejidades y cambios 

del mundo tal como lo experimentamos a ciertos principios constantes y simples, fue la convicción 

que animó la ciencia moderna. Ahora bien, no se trata de principios entendidos como esencias, ni de 

explicaciones últimas a preguntas metafísicas, sino de la búsqueda de formas constantes y regulares 

de operar la naturaleza y la naturaleza humana en particular. En consonancia con lo anterior, Hume 

explica como sigue el procedimiento en filosofía moral:  

                                                           
143 ―I submit it is this process of moderation in the order of knowledge that represents the climax of the Introduction to the 
Treatise‖, KING, James T., op.cit. 65. 1 
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Si, al examinar varios fenómenos, descubrimos que se resuelven en un solo principio y podemos conducir este 
principio hasta otro, llegaremos al final de esos pocos y simples principios de los que todos los demás dependen. 
Y aunque nunca podamos llegar a los últimos principios, es una satisfacción ir tan lejos como nos permitan 
nuestras facultades (A, 116-117).  
 

Al investigar la naturaleza humana de manera sistemática, será posible establecer una teoría empírica 

acerca de las distintas operaciones de la mente, a partir de la reconstrucción de ciertas propensiones, 

determinaciones naturales. La remisión de los fenómenos observados a principios es la búsqueda de 

sus orígenes, de su génesis en rasgos comunes que ha ganado la especie en su historia. Tal teoría no 

se reduce a la mera enumeración, a la recolección y ordenamiento de datos, exige la reflexión y la 

síntesis, pero tampoco puede sobrepasar los límites de la experiencia buscando cualidades últimas y 

originales de la naturaleza humana.144 En la Investigación sobre el conocimiento humano reafirma y amplía tal 

aserto: las ventajas ―del examen preciso de los poderes y facultades‖ de la mente, no se limitan a su 

potencial de crítica a la falsa metafísica; su resultado es una ―geografía mental‖, ciencia que ordena y 

distingue las operaciones mentales y de la que no ―puede quedar sospecha alguna de que […] sea 

incierta y quimérica […] en todas las proposiciones acerca de este tema hay verdad o falsedad, verdad 

o falsedad tales, que no están más allá del entendimiento humano‖ (EHU, JSO27-28,SB13-14,1.14). 

Más aún, Hume ante los éxitos de la filosofía natural en ―darnos un sistema verdadero de planetas y 

ajustar la posición y el orden de aquellos cuerpos lejanos‖, se pregunta si no cabría esperar un 

rendimiento similar en filosofía moral, descubrir las ―fuentes secretas y principios por los que se 

mueve la mente‖, a la manera como se descubrieron ―las leyes y fuerzas por las que son gobernadas y 

dirigidas las revoluciones de los planetas‖. No sería justo decir que esta es una afirmación entusiasta, 

pero sí es notable su confianza en la forma como prosigue la idea: ―Es probable que una operación y 

principio de la mente dependa de otra, la cual, a su vez, puede ser resuelta en una más general y 

universal. Y hasta qué punto puedan llegar estas investigaciones, nos es difícil de determinar antes, e 

incluso después de un cuidadoso intento‖. La clave es proceder con ―riguroso cuidado y atención‖, 

con ―prudencia‖ (EHU, JSO29-30,SB14-15,1.15).  

 

Dicho de otra manera, la pregunta no es metafísica, no busca desentrañar una esencia necesaria o 

                                                           
144 Cfr. LE JALLÉ, Éléonore : ―La science de la nature humaine de Hume: un empirisme autorégulé ‖, op.cit. 214. 
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absolutamente evidente; Hume se interroga más bien por las características que ha de tener la mente 

para que sus efectos en los pensamientos, en los sentimientos y en las acciones sean tal como se 

perciben. Es preciso subrayar que no se trata de una investigación a priori ni de un método deductivo, 

porque para Hume no existen conclusiones absolutamente necesarias acerca del hombre; lo único 

que se puede emprender es un estudio empírico de la forma constante, regular, uniforme, aunque 

contingente, de nuestro ser humano.145 En este contexto, la búsqueda de las causas más simples y de 

los principios más generales, sirve al mismo tiempo como derrotero y como límite metodológico a la 

empresa filosófica; ésta atenderá más al escrutinio cuidadoso de los efectos de los principios que a la 

explicación de sus causas: la ciencia trabaja a partir de la experiencia de situaciones análogas en las 

que intervienen los mismos principios o, diseñando situaciones experimentales que faciliten rastrear 

el carácter general de formas operatorias.146 La razón de este proceder la expone Hume como cuarta 

regla para juzgar de causas y efectos: ―La misma causa produce siempre el mismo efecto, y el mismo 

efecto no surge en ningún caso sino de la misma causa. Debemos este principio a la experiencia, y es 

el fundamento de la mayoría de nuestros razonamientos filosóficos‖ (THN, FD258,SB173,1.3.15.6). 

Para mostrar la consistencia de la regla con el hilo de la argumentación seguido hasta ahora, basta 

recordar que la causalidad es una relación natural además de filosófica, una determinación de la 

mente y, por ende, la regla surge de la experiencia de modos de operar habituales en los juicios acerca 

de cuestiones de hecho, en los del vulgo así como en los de los científicos y filósofos. 

 

La explicación del tipo de principios que Hume cree accesibles a la ciencia de la naturaleza humana 

conduce a afirmar que tal ciencia asume ciertas propensiones uniformes de la mente, causas de las 

cuales la amplia variedad de ideas, afecciones, sentimientos, acciones y caracteres son efecto. Lo que 

su ciencia de la mente requiere para llevar a cabo sus razonamientos es poder mostrar que los 

asuntos humanos no son fortuitos, sino efectos regulares de ciertas causas. En su ensayo Del origen y 

el progreso de las artes y las ciencias Hume establece la siguiente consideración metodológica: 

No hay nada que requiera más cuidado (nicety), en nuestras investigaciones acerca de los asuntos humanos, que el 
distinguir con exactitud entre lo que se debe al azar y lo que procede de causas […] decir que un acontecimiento 

                                                           
145 Cfr. STROUD, Barry: Hume, op.cit. 11.  
 
146 Cfr.LE JALLÉ, Éléonore: ―La science de la nature humaine de Hume: un empirisme autorégulé‖, op.cit. 216 
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se debe al azar elimina toda ulterior investigación concerniente a tal cuestión y deja al autor en el mismo estado 
de ignorancia en que está el resto de la humanidad. Pero cuando se supone que el acontecimiento procede de 
causas ciertas y estables, puede poner de manifiesto su ingenio señalando estas causas […] y poner al 
descubierto su profundo conocimiento observando aquello que escapa al vulgo y a los ignorantes.147 

 

El acento en ciertas regularidades en la naturaleza humana no implica concluir que Hume mantiene 

una visión ahistórica y esencialista de la misma.148 Sus afirmaciones sobre el punto aparecen dentro 

de la discusión acerca de la libertad y la necesidad, en la cual pretende argumentar contra la libertad 

como azar, como ―libertad de indiferencia‖, es decir, como ausencia de causas en los fenómenos 

humanos. Su interés en desvirtuar tal representación de la libertad estriba en poder mostrar la 

similitud que existe entre los modos de operar de la naturaleza en general y de la naturaleza humana 

en particular, única condición de posibilidad para poder proponer una investigación científica de esta 

última: ―Existe un curso general de la naturaleza en las acciones humanas, igual que lo hay en las 

operaciones del sol o del clima. Existen también caracteres peculiares a diferentes naciones y 

personas particulares, igual que existe un carácter común a la especie humana‖ (THN, FD545-

546,SB402-403,2.3.1.10). No sólo trata de reconocer las variaciones, sino de enmarcarlas en un curso 

general de las acciones, proceso que se realiza en la experiencia, pues sólo a través de ella se 

configuran y esperan las regularidades en la acción humana como en el mundo físico; creer en que 

hasta cierto punto las personas son predecibles, basándose en la regularidad de sus comportamientos, 

es esencial para la vida social.149 

 

En el plano metodológico, la regularidad o uniformidad –para Hume sinónimos de necesidad, 

                                                           
147 HUME, David: ―Of the Rise and Progress of the Arts and Sciences‖ (EM, 111-137,111). ―Sobre el origen y desarrollo 
de las artes y las ciencias‖, La norma del gusto y otros ensayos, traducción de María Teresa BAGUIRISTÁIN, Barcelona, 
Península, 1989, 81-112, (Está incluido también en Ensayos políticos, op.cit. 95-118). 
148 García Roca señala la importancia de evitar esta visión para entender la metodología de Hume; sin embargo, orienta 
todo su análisis del método experimental a probar que es preciso acentuar los argumentos epistemológicos y semánticos 
de la ciencia de la naturaleza humana, separándolos de los que él considera de psicología empírica para develar ―el núcleo 
de la ciencia del hombre humeana, la base sobre la cual Hume establece su filosofía positivista‖, GARCIA ROCA, José, 
op.cit. 65-66. En contraposición a este enfoque, mi análisis del método humeano está orientado a mostrar su carácter 
fenomenológico y hermenéutico. 
149 Cfr. TRIGG, Roger: Ideas of Human Nature. An Historical Introduction, Oxford, New York, Blackwell, 1988, 71-72. El 
autor subraya la importancia de la tensión regularidad-diversidad para la filosofía moral, pues sin la asunción de una 
similitud básica, el estudio de la naturaleza humana sería problemático, pero al afirmarla se pregunta ¿cómo eludir la 
crítica de conservadurismo a que se ha hecho acreedora la concepción humeana? 
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supuesto que esta no se halla en los objetos sino es una determinación de la mente a hacer juicios 

causales– es lo que permite todo razonamiento basado en la experiencia, lo que da valor a las 

observaciones pasadas y habilita cierta prospección:  

Las observaciones generales, atesoradas en el curso de la experiencia, nos dan la clave para el conocimiento de la 
naturaleza humana y nos enseñan a desentrañar todas sus complejidades […] si no hubiera uniformidad en las 
acciones humanas y si toda la experiencia (experiment) que pudiéramos tener de ellas fuera irregular y anómala, 
sería imposible acumular observaciones generales acerca de la humanidad (EHU, JSO109,SB85,8.9).  
 

De tal uniformidad ―deriva igualmente la utilidad de la experiencia a través de una vida dilatada y una 

diversidad de ocupaciones y trato con personas para enseñar los principios de la naturaleza humana y 

regular nuestra conducta futura, así como nuestra especulación‖ (EHU, JSO108-109,SB84,8.9). El 

resultado de principios generales no es un determinismo ciego, otra forma de esencialismo; no se 

puede olvidar su concepción de la naturaleza humana como dinámica, flexible y autoconstructiva:  

Sin embargo, no debemos suponer que esta uniformidad de las acciones humanas se realiza hasta el punto en 
que todo hombre, en las mismas circunstancias, obrará exactamente de la misma manera, sin contar con la 
diversidad de caracteres, prejuicios y opiniones. En ningún ámbito de la naturaleza se encuentra uniformidad en 
todos los detalles. Por el contrario, con la observación de la diversidad de conducta en distintos hombres 
podemos formar una variedad de principios (maxims), que sin embargo, suponen cierto grado de uniformidad y 
regularidad […] Este hecho nos enseña la gran fuerza de la costumbre y de la educación que conforman (mould) 
la mente humana (EHU, JSO109-110,SB85-86, 8.10-11). 
 

En el Tratado, el énfasis en el papel del hábito en la configuración de la naturaleza humana es 

reforzado por la simpatía, ―notable cualidad‖ o inclinación a la mutua comunicación de afecciones y 

opiniones, mediante la cual, a lo largo de la vida, incorporamos la diferencia modificando así puntos 

de vista y sentimientos iniciales: ―no son sólo los niños, hombres de gran juicio y entendimiento 

encuentran muy difícil seguir su propia razón o inclinaciones cuando éstas se oponen a las de sus 

compañeros y amigos habituales. A esto se debe la gran uniformidad que existe en el carácter y forma 

de pensar de las personas de una misma nación‖; ahora bien, el proceso es un interjuego, pues la 

simpatía produce la semejanza, pero es a partir de ella que podemos hacernos partícipes de los 

sentimientos de los demás: ―Es evidente que la naturaleza ha preservado una gran semejanza entre 

todas las criaturas humanas […] Lo mismo ocurre en la fábrica de la mente que en la del cuerpo […] 

y es esa semejanza la que debe contribuir en tan gran medida a hacernos partícipes de los 

sentimientos de los demás y a aceptarlos con gusto y facilidad‖ (THN, FD439-441,SB317-

318,2.1.11.2,5). Análogo carácter bidireccional puede atribuirse al hábito, como propone Deleuze, en 
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cuanto a la vez que se forma paulatinamente, es un principio de la naturaleza humana: ―Lo que sí es 

un principio es el hábito de contraer hábitos. Exactamente; una formación progresiva es un 

principio, en tanto se considera en general‖.150 

 

Hume, para su investigación de la naturaleza humana, propone en la misma proposición b) el 

principio metodológico de parsimonia, con el objeto de reducir el número de principios. En la quinta 

regla para juzgar de causas y efectos, establece que en los razonamientos acerca de cuestiones de 

hecho la mente se mueve por analogía: ―Cuando varios objetos diferentes producen el mismo efecto, 

esto debe suceder por medio de alguna cualidad que descubrimos en común a todos ellos, pues, 

como efectos similares implican causas similares, debemos atribuir siempre la causalidad a la 

circunstancia en que descubrimos la semejanza‖ (THN, FD259,SB174, 1.3.15.7). La ciencia busca 

hallar en la experiencia instancias análogas en las que intervienen los mismos principios universales. 

Hume procede así cuando equipara las operaciones de los cuerpos y de las mentes; también cuando 

establece la semejanza entre los razonamientos humanos y los animales, y particularmente al plantear 

que ―los problemas del entendimiento y las pasiones constituyen una completa cadena de 

razonamientos‖ (THN, Advertencia a los libros 1 y 2), metáfora que ilustra cómo es posible dar 

unidad a la filosofía moral, al establecer los mismos principios para la lógica, la moral, la crítica 

estética y la política. Cuanto mayor sea su espectro de operación, tanto más sólidos los principios.151 

Vale la pena insistir en que al no buscar principios últimos, absolutos ni metafísicos, la ciencia puede 

reformular su sistema explicativo, revisar los niveles de generalización y descubrir nuevos principios. 

Hume subraya el carácter abierto y perfectible de su sistema:152 ―Dos mil años, y con interrupciones 

tan largas y bajo desilusiones tan poderosas, son un espacio de tiempo pequeño para otorgar una 

                                                           
150 DELEUZE, Gilles: Empirismo y subjetividad, op.cit. 66. Una interpretación diferente la propone Badía Cabrera, quien 
sostiene que una de las intelecciones de Hume, que hizo posible su ciencia de la naturaleza humana, fue mantener que 
toda actividad humana depende de principios comunes a todos, los cuales son manifestación de una ―estructura espiritual 
permanente‖, afirmación que tiene el carácter de ―postulado metafísico‖, más que de ―generalización empírica‖. Cfr. 
BADÍA CABRERA, M. A: ―Hume‘s Natural History of Religion: Positive Science or Metaphysical Vision of Religion?‖, 
Stanley TWEYMAN (ed.): David Hume: Critical Assessments, op.cit. vol. V, 76-83, 79. 
151 El principio de parsimonia es enunciado de manera más clara en la Investigación sobre el conocimiento humano: ―Se reconoce 
que el mayor esfuerzo de la razón humana consiste en reducir los principios productivos de los fenómenos naturales a 
una mayor simplicidad, y los muchos efectos particulares a unos pocos generales por medio de razonamientos apoyados 
en la analogía, la experiencia y la observación‖ (EHU, JSO53,SB30,4.12).  
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pasable perfección a las ciencias; es posible que estemos todavía en una edad del mundo demasiado 

temprana como para descubrir principios que resistan el examen de la más extrema posteridad‖ 

(THN, FD382,SB273,1.4.7.14). 

 

c) ―Toda hipótesis que pretenda descubrir las últimas cualidades originarias de la naturaleza humana 

deberá rechazarse desde el principio como presuntuosa y quimérica‖ (THN, FD39,SBXVII,Int.8; A, 

116-117). 

 

Esta proposición es central para el método experiencial pues clarifica cómo la experiencia a la vez 

que abre un camino promisorio de investigación filosófica, limita las pretensiones y la vanidad del 

filósofo, le exige mantenerse dentro del ámbito legítimo de inferencia. No obstante, es preciso 

cualificar el rechazo humeano de las hipótesis, porque en el razonamiento causal en el que se ha 

inscrito la ciencia de la naturaleza humana, los principios o generalizaciones son hipotéticos, dan 

unidad a los datos percibidos y tienen poder explicativo. Si esto es así, la exclusión de toda hipótesis 

invalidaría no sólo la ciencia moderna sino la ciencia de la naturaleza humana, lo cual implicaría una 

contradicción. Tal interpretación ha sido la propuesta de los críticos de Hume, desde la época de la 

publicación del Tratado, hasta las versiones más recientes que pretenden encajar su método 

experimental en el marco del criterio verificacionista de significado, establecido por el neopositivismo 

del circulo de Viena; a partir de ella se busca probar el escepticismo humeano frente a toda idea que 

no pueda ser validada en referencia a la experiencia sensible.153 A pesar de que la lectura radicalmente 

deconstructiva y escéptica de la obra humeana fue capitalizada por positivistas y analíticos en la 

primera mitad del siglo XX, ella empezó a ser superada gracias a la obra de Kemp Smith, pionera en 

una línea de interpretación naturalista y constructiva de la ciencia de la naturaleza humana; a partir de 

ella, se miran con otra lente los asertos epistemológicos de Hume, ubicándolos en su importancia 

relativa en el conjunto de su obra, la cual definitivamente no se puede leer exclusivamente desde el 

                                                                                                                                                                                            
152 Cfr. LE JALLÉ, Éléonore: ―La science de la nature humaine de Hume: un empirisme autorégulé‖, op.cit. 217. 
153 Cfr. PENELHUM, Terence: David Hume. An Introduction to his Philosophical System, op.cit. 54-55. El autor señala el 
desacierto de tal interpretación. 
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libro 1 del Tratado.154 

 

Para mostrar cómo en el punto específico del rechazo de las hipótesis, la contradicción es sólo 

aparente, basta señalar que Hume utiliza, como Newton, el término hipótesis en dos sentidos 

diferentes: ―Tanto Newton como Hume subrayan la distinción existente entre los principios 

confirmados empíricamente y las explicaciones teóricas de los mismos que adoptan la forma de 

hipótesis en sentido conjetural‖.155 Aunque ninguno de los dos elabora con precisión la distinción 

entre ―las hipótesis especulativas sin fundamento y las hipótesis de trabajo verificables […] la 

distinción está implícita en el uso‖.156 Es evidente que Hume, al igual que Newton, propone hipótesis 

en el desarrollo de su actividad científica y declara sin ambages que lo son pero, al mismo tiempo, 

rechaza en la ciencia otras hipótesis por hallarlas carentes de fundamento, demasiado pretenciosas al 

aspirar a descubrir principios y cualidades esenciales o ser simples conjeturas y especulaciones 

dogmáticas. Las hipótesis en sentido positivo, legítimo, se usan en Hume y Newton como sinónimo 

de principio y, un conjunto de ellas, como idéntico con el sistema. 

 

                                                           
154 Es interesante cómo ha revivido en España la investigación sobre la filosofía de Hume, a partir de nuevas traducciones 
y estudios que rechazan las interpretaciones exclusivamente epistemológicas, sean escépticas, naturalistas o positivistas. 
Testimonio de ello es el libro compilado por Jaime DE SALAS y Félix MARTÍN: David Hume, Madrid, Complutense, 
1998. En él María José MONTES, realiza un excelente recuento del giro en la lectura de los textos humeanos, que 
resume así: ―Las interpretaciones de Hume, en España, se han alejado de la visión negativa del escepticismo radical […] 
así como del naturalismo estricto […] Tampoco se ha aceptado totalmente la interpretación positivista porque se ha 
puesto de manifiesto el intento de Hume de construir una verdadera metafísica que permitiese destruir la falsa y 
adulterada […] Hume insiste en que cultivemos nuestra pasión por la ciencia pero esa ciencia tiene que ser humana y 
debe tener una influencia directa con la acción y la sociedad‖, ―Interpretaciones contemporáneas de la filosofía de Hume 
en España‖, op.cit. 41-55, 54-55. José Luis Tasset, defiende esa interpretación práctica: ―Durante mucho tiempo Hume 
fue un teórico del conocimiento escéptico […] Poco a poco se ha ido imponiendo […] una visión según la cual Hume 
estaba preocupado evidentemente por el problema del conocimiento y por el problema de los límites de este, pero todo 
ello tomaría sentido por referencia a la práctica, al ámbito de la acción […] En síntesis, la filosofía de Hume está regida 
por un interés ético, antropológico y político; el libro 1 del Treatise y la primera Enquiry son la metodología que permitirá 
construir la tan perseguida ‗Ciencia del Hombre‘ […] que constituye el más firme propósito de David Hume‖, ―Hume y 
la ética contemporánea‖, op.cit. 95-120, 96,100. Tal giro interpretativo en España se corresponde con el del mundo 
anglosajón y constituye el horizonte en el que, a mi juicio, cobra relevancia la pregunta en torno al carácter y el valor de la 
‗verdadera filosofía‘, objeto del presente trabajo. 
155 NOXON, James, op.cit. 97. El autor realiza un estudio detallado del planteamiento de Newton y el alcance de su 
influencia en Hume. Ver Parte III y, acerca de las hipótesis, sección 3, 96-104. 
156 Ibid. En el mismo sentido, ver MONTEIRO, J.T.: ―Hume‘s Conception of Science‖, Stanley TWEYMAN (ed.): David 
Hume. Critical Assessments, op.cit. vol. VI, 295-310: la ciencia de la naturaleza humana no se limita al registro inductivo de lo 
observable, es teorética, utiliza hipótesis explicativas, ni observables ni inventadas. 
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Lo importante en la filosofía de Hume –que escapa a su interpretación positivista– es que tal 

diferenciación no responde la pregunta acerca de la legitimidad de las creencias vulgares, científicas o 

filosóficas, sino a la inquietud acerca de su origen en la mente. Si bien Hume sospecha de las 

pretensiones dogmáticas y metafísicas de la razón que quiere alcanzar principios últimos, tal mirada 

se articula con su confianza en las posibilidades de la mente para hacer ciencia y filosofía sobre una 

base metódica sólida. Esto es viable, justamente, porque cuando se enfrenta como científico el límite 

de la razón humana, se da cuenta de la propia ignorancia, de la vana pretensión de trascender la 

experiencia y se encuentra con las creencias, con la ―razón del vulgo‖ la cual sería temeridad ridícula 

del verdadero filósofo pretender rechazar o suspender.157 Hume explicita que la satisfacción de 

mantenerse en el plano de la experiencia, alejado de la especulación es el encuentro –por el camino 

de las restricciones del método experiencial– entre el filósofo y el hombre común; con cierta ironía 

descubre que ―en principio no hacía falta haber estudiado para descubrir los fenómenos más 

singulares y extraordinarios‖ (THN, FD40,SBXVIII,Int.9). 

 

Esta perspectiva fenomenológica de la filosofía humeana es resaltada por Livingston, quien la 

considera fundamental en la construcción de la imagen de la ‗verdadera filosofía‘, articulada 

dialécticamente en referencia a la falsa: esta última se cree emancipada del sistema de creencias del 

hombre común, por considerarlas erradas, confusas e ilusorias;158 en cambio, la primera, reconoce la 

autoridad del sistema popular de creencias y lo refina mediante la reflexión. Así, el filósofo 

presupone la autoridad originaria del mundo de la vida pero, al mismo tiempo, actúa como 

participante crítico en él ya que reconocer no es otorgar legitimidad; la ‗verdadera filosofía‘ atiende y 

se distancia en una oscilación permanente, para poder comprender los principios operantes tras el 

sentido común, para desarrollar la ciencia de la naturaleza humana, cuyas categorías han de ser 

                                                           
157 El encuentro con el límite de la razón como preparación para lograr una justificación satisfactoria de los compromisos 
con ella y sus productos –el sentido común, la ciencia, la filosofía–, y moderar la desmedida confianza en nuestras fuerzas 
cognitivas es el mayor logro del método experiencial humeano. Cfr. GARRET, Don: Cognition and Commitment in Hume‟s 
Philosophy, Oxford, Oxford University Press, 1997, 207. 
158 Su descripción del falso filósofo es la siguiente: ―Like Tantalus, the false philosopher searches for what is forever just 
out of reach and despises the popular system which makes even this mindless search possible and without which the 
whole project, if consistently carried out, would collapse into total scepticism‖, LIVINGSTON, Donald: Hume‟s 
Philosophy of Common Life, Chicago, University of Chicago Press, 1984, 22. 
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históricas y narrativas,159 único modo adecuado de captar lo general presente en lo particular.160 Lo 

anterior no significa declarar la inutilidad de la filosofía, por el contrario, sólo quien está orientado a 

buscar la forma verdadera de realizarla es capaz de comprender el carácter limitado de las 

competencias humanas y superar así el dogmatismo, obteniendo no sólo la libertad para resistirse a 

toda hipótesis especulativa, sino la satisfacción, muy importante para el trabajo intelectual, de poder 

restaurar la comunicación con el público, de proveer principios comprensibles, simples, y 

convincentes, que afecten la mente del lector de manera tal que modifique su imagen de la filosofía 

como saber contradictorio, confuso, alejado de la experiencia e inútil.161 Hume remata su 

planteamiento acerca de la importancia del encuentro con la creencia habitual, con un argumento 

programático para la ‗verdadera filosofía‘: 

Y del mismo modo que esta imposibilidad de ulteriores progresos es suficiente para satisfacer al lector, el 
escritor puede derivar una satisfacción más refinada (delicated) a partir de la confesión libre de su ignorancia y de 
su prudencia para evitar el error –en que tantos han caído– de imponer al mundo sus conjeturas e hipótesis 
como si fueran los principios más ciertos. Cuando este contento y satisfacción mutua puede obtenerse entre 
maestro y discípulo, no sé qué más podemos pedir a nuestra filosofía (THN, FD40,SBXVIII,Int.9).162 

 

En el argumento anterior hay dos aspectos significativos para comprender el carácter de la ‗verdadera 

filosofía‘: primero, Hume propone una reformulación de la definición de conocimiento aceptada 

tanto por el racionalismo como por el empirismo, saber demostrativo y necesario, para incluir en él la 

creencia (belief), derivada del razonamiento causal. Segundo, al subrayar la importancia de restablecer 

la interlocución autor-lector, que afecta el sentimiento y el juicio transfundiendo el ethos de la 

investigación, muestra cómo la actividad filosófica modifica, refina, contribuye a la configuración 

mutua de la mente del autor y del público. De nuevo, la imagen es la del filósofo como ―hombre de 

letras‖, interlocutor en la esfera pública. 

 

En estos aspectos también resulta insuficiente la interpretación positivista centrada en el libro 1 del 

                                                           
159 Ibid. 2. 
160 ―Common life then is a transcendental concept logically located in the last stage of the natural history of philosophical 
consciousness. It is a concept available only to the true philosopher, and it is intelligible only against the background of 
philosophical error‖, Ibid. 33. 
161 Cfr. KING, James T., op.cit. 59-60. 
162 La traducción de este pasaje es mía, puesto que la de Félix Duque no logra expresar la mutualidad ni el sentido de la 
satisfacción como una afección, una modificación en el deseo inicial del filósofo, elementos cruciales para la comprensión 
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Tratado, que desconoce la importancia filosófica de la investigación sobre las pasiones163 –la mira 

como psicología empírica, independiente de la lógica– y reduce el proyecto de Hume a un bosquejo 

incipiente del programa del positivismo lógico de destrucción radical de la metafísica en pos del ideal 

de una ciencia unificada bajo el modelo fisicalista. De tal enfoque deriva la desvalorización de los 

textos ulteriores de Hume, que considera expresión de su abandono de la filosofía. 

 

d) ―La Filosofía moral tiene, ciertamente, la desventaja peculiar […] de que al hacer sus experimentos 

no puede realizar éstos con una finalidad previa, con premeditación […] En esta ciencia, por 

consiguiente, debemos espigar (glean up) nuestros experimentos a partir de una observación cuidadosa 

de la vida humana, tomándolos tal como aparecen en el curso normal de la vida diaria (of the world) y 

según el trato mutuo de los hombres en sociedad (company),164 en sus ocupaciones y placeres‖ (THN, 

FD41,SBXIX,Int.10). 

 

Tomo el anterior pasaje como última proposición del método –aunque no corresponde al mismo 

párrafo en el que Hume enuncia las tres anteriores, sino a la constatación de una dificultad metódica 

particular de la filosofía moral– puesto que, además de ser ese el campo de investigación propio del 

Tratado, permite ver aún con mayor claridad cómo su método experiencial se aleja del objetivismo. El 

argumento es que más que adoptar para la ciencia de la naturaleza humana un modelo experimental 

tomado de la filosofía natural, Hume establece para ella un enfoque experiencial cuyo escenario no 

puede ser otro que el espacio en el que discurre habitualmente la interacción humana. Para explorar 

tal propuesta interpretativa, volveré a la lectura que Husserl hace del Tratado como ―el primer esbozo 

                                                                                                                                                                                            
del argumento de Hume. 
163 Quien primero puso de presente la importancia de los libros 2 y 3 del Tratado para comprender el libro 1 y, en ese 
sentido, es pionero de un giro en la interpretación canónica de Hume, dando la posibilidad de ver el Tratado como una 
unidad, fue Paul Árdal. Ver ÁRDAL, Paul S.: Passion and Value in Hume‟s Treatise, Edinburgh, Edinburgh University Press, 
1989. 
164 La traducción de company por sociedad es imprecisa pues Hume marca la diferencia entre ambos ámbitos: society se 
refiere a la dimensión política institucionalizada de la vida en común y company al mundo de la interacción social cotidiana, 
más cercano a lo que hoy se denomina sociedad civil. Para la regulación de aquella se han establecido las leyes de justicia, 
para facilitar ésta, las reglas de los buenos modales o cortesía. Cfr. HUME, David: Investigación sobre los principios de la moral, 
traducción de Carlos Mellizo, Madrid, Alianza, 1993. Enquiries Concerning Human Understanding and the Principles of Morals, 
op.cit. An Enquiry Concerning The Principles Of Morals, edited by Tom L. BEAUCHAMP, Oxford, Oxford University Press, 
1998. Se citará dentro del texto como EPM, seguido de la página de la edición española (CM) y de la página de la edición 
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de una fenomenología pura‖165 el cual, sin embargo, en su desarrollo no sólo se aleja de ella, sino la 

torna imposible. Analizada la similitud temática y programática que existe entre la Introducción al 

Tratado y la primera sección de Crisis, profundizaré en la interpretación husserliana del método a 

partir del cual Hume intenta describir los principios operatorios de la mente como génesis de todo 

conocimiento, creencia o sentimiento, es decir, la subjetividad constitutiva de toda objetividad, 

precientífica y científica. 

 

Según Husserl, la importancia del empirismo frente al subjetivismo inaugurado por Descartes fue 

concebir la subjetividad no como res cogitans, como alma sustancial, sino ―como campo de 

percepciones‖,166 diferencia de la que ya se había percatado Hume:  

Descartes mantuvo que el pensamiento era la esencia de la mente, no éste o ese pensamiento sino el 
pensamiento en general. Esto parece resultar totalmente inninteligible, ya que cada cosa existente es particular. 
Por consiguiente, nuestras diversas percepciones particulares deben ser lo que compone la mente y digo componen 
la mente, no pertenecen a ella. La mente no es una sustancia en la que las percepciones se inhieran (A, 144-145). 
 

Si no es sustancia, tampoco se equipara con el sujeto psicológico, con la persona ni con la comunidad 

como componentes del mundo objetivo, del hombre conectado psicofísicamente con los cuerpos 

que forman parte de ese mundo: el hombre y los objetos son para Hume y para Husserl conceptos 

constituidos.167 El paso que dio Locke sobre Descartes fue formular la exigencia de buscar datos 

psicológicos descriptivos como origen del conocimiento, de manera que la ciencia pudiese hallar un 

fundamento universal e intuitivo, vale decir empírico; su estrategia fue ―reducir todo conocimiento a 

sus fuentes prístinas intuitivas en la conciencia, en la experiencia interna y aclararlo a partir de 

ésta‖.168 Sin embargo, Locke no logró diferenciar intuición o experiencia interna de experiencia 

externa, al concebirlas como modos de afección suscitados en la tabula rasa a partir de los datos que 

provienen del mundo objetivo supuesto como dado, no como constituido. La única evidencia 

inmediata es la de las ideas en la mente, ―todo cuanto se halla en el mundo exterior es inferido […] no 

                                                                                                                                                                                            
de Selby-Bigge (SB) y, por sección y parágrafo, según la edición de Beauchamp. Cfr. EPM, CM141,SB261, 8.1. 
165 HUSSERL, Edmund: Filosofía Primera, op.cit. 271. 
166 HUSSERL, Edmund: Lógica formal y lógica trascendental, op.cit. 266. 
167 Ibid. 262-263. Una versión ampliada de la diferencia –así como la complementariedad– que establece Husserl entre 
subjetividad psicológica y subjetividad fenomenológica, y a partir de ella, entre la psicología como ciencia objetiva y la 
filosofía trascendental se encuentra en: ―La sicología en la crisis de la ciencia europea‖. 
168 HUSSERL, Edmund: Filosofía Primera, op.cit. 250. Su diagnóstico se reitera en La crisis de las ciencias europeas y la 
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tenemos representaciones y conocimientos adecuados sino de nuestra propia realidad síquica‖, de modo que se 

abandona el problema cartesiano de su validez a partir de la subjetividad, para concluir en lo que 

Husserl denomina un ―sensualismo de los actos‖ que, a su juicio dominará a partir de ese momento la 

sicología y la teoría del conocimiento.169 

  

Como síntesis de su valoración del empirismo, Husserl afirma: ―Lo significativo de modo perdurable 

es la primera irrupción del método del intuicionismo‖, o sea, acercarse a lo inmediatamente dado en 

la conciencia, fuente de la intuición sensible; considera decisiva ―la intelección de que bajo el nombre 

de ego cogito se halla el ámbito cerrado en sí de todas las fuentes primigenias, el ámbito de lo único 

absolutamente autodado e inmediatamente evidente que debe convertirse en el campo originario de 

todo estudio. Este hecho formal constituye la legitimidad permanente del empirismo‖.170 

 

Hume será el primero en comprender la intuición como un modo de darse de la experiencia, como 

presencia de la interioridad activa en ella, y el primero en anticipar un método totalmente nuevo, la 

descripción de lo dado de manera inmanente a la conciencia (mente) en forma de operaciones 

uniformes y regulares, efecto de determinaciones habituales, de principios constitutivos. Desde la 

perspectiva fenomenológica, Hume llega muy cerca al descubrimiento del carácter intencional y de 

horizonte siempre abierto de la experiencia y busca explicar cómo, en su ―génesis inmanente‖, el 

alma o el ―campo de percepciones‖ puede ―encontrar en una llamada ‗experiencia‘ objetividades 

trascendentes, realidades con formas ontológicas […] que de antemano nos parecen obvias‖, 

justamente para quitarles su obviedad.171  

  

Hume reitera el carácter fenoménico de sus principios al introducir su última proposición metódica; 

su sospecha recae sobre toda ciencia que pretenda alcanzar evidencias absolutas, necesarias e 

incuestionables: ―Ahora bien, por si se creyera que esta imposibilidad de explicar los últimos 

principios es un defecto de la ciencia del hombre, yo me atrevería a afirmar que se trata de un defecto 

                                                                                                                                                                                            
fenomenología trascendental, op.cit. 89-90. 
169 HUSSERL, Edmund: La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, 90-92. 
170 HUSSERL, Edmund: Filosofía Primera, op.cit. 253-254. 
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común a todas las ciencias y artes a que nos podamos dedicar, lo mismo si se cultivan en las escuelas 

de los filósofos que si se practican en la tienda de los más humildes artesanos‖ (THN, 

FD40,SBXVIII,Int.10). El límite impuesto a la pretensión de la razón, se convierte en posibilidad 

para la investigación, por una senda segura, en todos y cada uno de los ámbitos del saber, reducidos 

de esta manera a productos de la actividad ineludible de la mente. Cabe preguntar con Husserl ―¿no 

se anunciaba allí una manera completamente nueva de juzgar la objetividad del mundo y todo su sentido 

de ser y, correlativamente el de las ciencias objetivas; un juicio que no atacaba su propia justeza pero 

sí su pretensión filosófica y metafísica, la de ser una verdad absoluta?‖172 No se trata en el caso de 

Hume –ni en el de Husserl– de afirmar que el mundo de la experiencia requiere la conciencia para 

existir sino para tener sentido; el yo no es su creador sino su correlato de significación: de este modo el 

problema filosófico con relación al mundo, no es su realidad sino lograr explicar cómo llegamos a 

creer en él. El camino que se abre es el de un método inmanente que se resiste a todo dogmatismo 

mediante el aprendizaje de la cautela que exige ―tratar todo conocimiento, desde el más simple 

conocimiento empírico hasta el de todas las ciencias […] como problemático desde el punto de vista 

teórico cognoscitivo […] todo conocimiento debe ser puesto simplemente como fenómeno en vez 

de aceptarlo y utilizarlo como conocimiento válido‖.173 

 

La admiración de Husserl por Hume como pionero del método fenomenológico, se hace más 

evidente cuando la fenomenología genética ha desplazado la pretensión eidética y, al introducir en la 

conciencia inmanente la temporalidad, la convierte en fluir ininterrumpido de vivencias. Al referirse 

al poder de la ciencia de la naturaleza humana frente al objetivismo, subraya que a partir de ella ―por 

fin era posible y necesario darse cuenta de que la vida de la conciencia es una vida productiva […] y 

esto ya en cuanto vida intuitivo-sensible y más aún en cuanto vida científica‖. Es decir, se anunciaba 

en él la intencionalidad, la correlación subjetividad operante (cogitatio) y el mundo, incluidos los otros 

(cogitata).174 

 

                                                                                                                                                                                            
171 HUSSERL, Edmund: Lógica formal y lógica trascendental, op.cit. 267. 
172 HUSSERL, Edmund: La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, op.cit. 95 
173 HUSSERL, Edmund:Filosofía Primera, op.cit. 335-336. 
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Comprendida la parte del método que podría llamarse deconstructiva, en tanto problematiza la 

experiencia retrotrayéndola a su génesis en la actividad de la mente, es preciso ahora explicar cómo 

ha de proceder el investigador en su búsqueda de los principios. Naturalmente, realizando 

experimentos, pero aquí se introduce la ―peculiar desventaja‖ de la filosofía moral frente a la filosofía 

natural, no poderlos diseñar de antemano, pues ello ―dificultaría de tal forma la operación de mis 

principios naturales que sería imposible inferir ninguna conclusión correcta de ese fenómeno‖ (THN, 

FD41,SBXIX,Int.10). Al exponer la dificultad de toda premeditación, Hume habla en primera 

persona lo que parece sugerir que el método experiencial implica un punto de partida solipsista, es 

decir, el filósofo debe restringirse a lo que aparece en sus vivencias subjetivas para, a partir de ellas, 

inferir la dinámica de su mente, de manera que una reflexión puramente inmanente no podría ser 

otra cosa que un experimento mental. Para acentuar este aparente solipsismo, en el Tratado es notable 

cómo Hume remite al lector de manera constante a que adopte esa actitud como recurso empírico de 

confirmación de los resultados de su ciencia. Sin embargo, resulta inadecuado interpretar este énfasis 

en un sentido radicalmente subjetivista y solipsista, como se verá al tratar la segunda parte de la 

proposición d).175 

 

Para comprender el modo de proceder humeano, el método que conduce de lo inmediatamente dado 

a la estructura o principio general del que se muestra como efecto, es preciso preguntar ¿qué revela el 

giro inmanente? La respuesta es: lo primero presente a la mente son percepciones –impresiones e 

ideas– distintas que fluyen y se relacionan sin cesar;176 al indagar si lo hacen al azar o de acuerdo con 

ciertos principios, Hume descubre los principios asociativos de la imaginación. En efecto, en virtud 

                                                                                                                                                                                            
174 HUSSERL, Edmund: La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, op.cit. 95. 
175 Esa es la interpretación de Murphy: ―Radical solipsism characterizes the starting point of Hume‘s reflections. Not only 
must the philosopher restrict himself to his own experiences, but to his own mental contents or conscious acts‖, 
MURPHY, Richard, op.cit. 11. El punto de partida de Husserl es igualmente solipsista, lo cual lo conduce a la tesis de que 
el punto central de encuentro Husserl-Hume es el movimiento hacia un radical subjetivismo, problemático a su juicio. En 
su conclusión se pregunta si Husserl pudo superar el solipsismo mejor que Hume, cuestión que deja abierta. 
176 ―¿Pero qué es lo dado? Es, nos dice Hume, el flujo de lo sensible, una colección de impresiones e imágenes, un 
conjunto de percepciones. Es el conjunto de lo que aparece, el ser igual a la apariencia; es el movimiento, el cambio […] 
El empirismo parte de la experiencia de una colección, de una sucesión animada de percepciones distintas. De ellas parte 
en la medida en que son distintas, en que son independientes. En efecto, su principio, es decir el principio constitutivo 
que proporciona a la experiencia un estatuto no es en modo alguno: ‗toda idea deriva de una impresión‘, cuyo sentido es 
únicamente regulador, sino: ‗todo lo separable es distinguible, y todo lo distinguible es diferente‘. Tal es el principio de la 
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de que la imaginación es, digámoslo de una vez, la ―heroína de la mente‖177 en tanto puede separar y 

unir las ideas virtualmente a su antojo, piensa Hume que ella ha de estar ―guiada por algunos 

principios universales que la hacen, en cierto modo, conforme consigo misma en todo tiempo y 

lugar‖ (THN, FD54,SB10,1.1.4.1). La importancia de tales principios es crucial: ―Si alguna cosa 

puede conceder al autor un título tan glorioso como el de inventor, es el uso que hace del principio 

de asociación de ideas, que recorre la mayor parte de su filosofía. Nuestra imaginación posee una 

gran autoridad sobre nuestras ideas, y no hay ideas que sean diferentes unas de otras, que no puedan 

ser separadas, unidas y compuestas con todas las variedades de la ficción‖ (A, 152-154, 153-155). 

 

Con los principios de asociación, Hume logra esclarecer la propensión de la mente a establecer 

relaciones, constitutivas de la experiencia de mundo y de la subjetividad; precisamente, la naturaleza 

humana es esa forma regular de pasar de una percepción a otra, es decir, lo común y lo constante en 

la mente no son sus ideas particulares sino las formas en las que transita de una a otra.178 Supuesto 

que las ideas que une o separa la imaginación son aquello inmediatamente dado a la conciencia como 

vivencia, con Hume se torna problemática la experiencia como pasividad; su descubrimiento es que 

en ella ya la mente ha producido una síntesis, de modo que lo importante de la experiencia es lo que 

aparece en ella, el dinamismo operatorio de la subjetividad. Ahora bien, Hume insiste en que ―este 

principio unificador de las ideas no debe ser considerado como una conexión inseparable‖ suscitada 

por los objetos, ni como única forma posible de relación, concepciones que negarían la libertad de la 

imaginación; ―tenemos que mirarlo como una fuerza suave, que normalmente prevalece‖ (THN, 

FD54-55,SB10,1.1.4.1). 

 

En consecuencia, el método llamado experimental gira sobre sí mismo con Hume, en tanto devela 

                                                                                                                                                                                            
diferencia‖, DELEUZE, Gilles: Empirismo y subjetividad, op.cit. 93-94. 
177 BANWART, Mary: Hume‟s Imagination, New York, Peter Lang, 1994, 29. 
178 ―The relation is itself the effect of the so-called principles of association […] all which constitute, precisely, a human 
nature. Human nature means that what is universal or constant in the human mind is never one idea or another as a term 
but only the ways of passing from one particular idea to another‖, DELEUZE, Gilles: ―Hume‖, Pure Immanence. Essays on 
a Life, New York, Urzone, 2001, 19. El texto ―Hume‖ es una reimpresión con introducción de John Rajchman, de la 
versión originalmente publicada en La Philosophie: De Galilée à Jean-Jacques Rousseau, Editions de Minuit, 1972. 
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cómo la mente no puede pensarse como papel en blanco en el que la realidad inscribe su impronta, 

sino como dinamismo que, en su ineludible propensión a relacionar términos independientes, 

distintos, añade a toda impresión, al percibirla, lo que Hume denomina ficción. Es importante aclarar 

que el uso del término no es peyorativo pues, al estar las ficciones presentes en todos nuestros juicios 

empíricos, Hume las toma como elementos constitutivos de toda objetividad, ―como historias 

plausibles‖ que organizan nuestra experiencia, estructurando nuestra imagen de yo y de mundo 

circundante, tornándolos ―reales y permanentes‖.179 En ningún momento dice que sean falsas, 

simplemente son inverificables. 

 

A partir de lo dicho sobre el método experiencial de Hume, retornemos al diálogo establecido con él 

por Husserl. Su punto de partida es reconocer la ―grandeza de Hume‖ en su ―intención general‖ de 

interpretar el ego cogito cartesiano como ―ser anímico concreto‖ en el cual ―todo lo objetivo se 

presenta a la conciencia y es experimentado gracias a una génesis subjetiva‖, y proveer así una ―base 

fenomenológica‖ para plantear ―problemas constitutivos‖.180 La ―pujanza de su motivación‖ fue 

volver imposible la ―ingenuidad‖ del científico natural, incapaz de captar que toda objetividad es 

―formación de vida producida en él mismo‖.181 Considera que Hume fue el primero en proponer un giro 

intuicionista e inmanente para la filosofía, propio de la fenomenología pero, a su juicio, en el 

desarrollo de la ciencia de la naturaleza humana, Hume se extravió en lo que califica de 

―ficcionalismo paradójico‖182 y ―absurdo‖.183 Husserl da a la ficción un sentido peyorativo, de mera 

ilusión y, en consecuencia, piensa que Hume elude con ella abordar el genuino problema de la 

intencionalidad, lo cual redunda en la impotencia de su método para ―hacer surgir siquiera algo 

parecido a la apariencia de un mundo real‖. El error provendría de la reducción de la subjetividad a 

                                                           
179 ―Fictions are plausible stories we tell ourselves to organize our experience […] fictions structure our version of 
ourselves and our environment, making both us and it ‗real‘ and durable‘‖, BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 
103-104. 
180 HUSSERL, Edmund: Lógica formal y lógica trascendental, op.cit. 266-267. ―The term ‗constitution‘ means that all that is 
transcendent must be explained, understood immanently as the accomplishment of an intentional consciousness […] it is 
a genetic constitution‖, MALL, R.A., op.cit. 16. Dicho con mayor precisión, ―constitution designates the subjective 
performance of productive intentionality‖, MURPHY, Richard, op.cit. 60.  
181 HUSSERL, Edmund: La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, op.cit. 102. 
182 HUSSERL, Edmund: La sicología en la crisis de la ciencia europea, op.cit. 10 
183 HUSSERL, Edmund: Lógica formal y lógica trascendental, op.cit. 265. 
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un ―amontonamiento de datos‖ que fluyen y se relacionan según ―leyes contingentes y sin sentido 

[…] como las leyes de asociación‖, puramente empíricas, origen de las ficciones.184 La corrección que 

sugiere a Hume consiste en la redefinición de la ficción en términos trascendentales:  

Las ilusiones, las ficciones son formaciones significativas, su constitución se efectúa por intencionalidad, son cogitata 
de cogitationes […] tienen su propia especie de ser que remite a cosas efectivamente existentes, al ente en sentido 
normal. Una vez que se descubre la intencionalidad operante, todo, ser lo mismo que ilusión, queda explicado 
en su posibilidad objetiva conforme a su esencia; su carácter subjetivo es entonces, para nosotros, su ser 
constituido. Y esta no es la falsa subjetivización que, como en Hume, revuelve ambas cosas, ser e ilusión, en una 
ilusión solipsista, sino que es una subjetivización trascendental: esta no sólo es compatible con la auténtica 
objetividad sino que constituye su revés a priori.185 
 

El pasaje anterior da lugar a varias observaciones: en primer lugar, no parece tratarse de una 

redefinición sino de una incomprensión de Husserl acerca del sentido constitutivo de la ficción en el 

Tratado. En segundo término, no son para nada ilusiones solipsistas en Hume, si se tiene en cuenta 

que los principios asociativos de la imaginación, aunque no necesarios, en general prevalecen en las 

mentes de los hombres y, como fuerza suave, configuran un mundo compartido. Por último, y tal 

vez lo más importante, el final explica la indignación de Husserl con Hume, que tiene que ver con la 

pretensión de su fenomenología de buscar una subjetividad trascendental de la cual la filosofía podría 

convertirse en ciencia apodíctica con un ―método de indagación de esencias‖.186 Su fenomenología es 

trascendental justamente porque su motivación de volver a las cosas mismas no apunta a las 

entidades del mundo externo ni al flujo de vivencias, sino a lo que se da en la conciencia como 

fenómeno, invisible en actitud natural, a saber, la correlación intencional, esencia que puede ser 

intuida, experienciada como acto: ―La fenomenología no pretendió ser nada más que una doctrina de 

esencias del alma pura‖, ciencia a priori que ―conduce a todas las ciencias a priori en general.187 En 

Crisis, trascendental ―en sentido lato‖ significa ―reflexión del cognoscente en sí mismo y su vida 

cognoscente‖ en la cual toda tematización se presenta como adquisición; ―en su efecto radical es el 

motivo de una filosofía universal originada en esta fuente y por lo tanto dotada de una última 

fundamentación. Esta fuente lleva el nombre yo-mismo‖.188  

  

                                                           
184 Ibid. 266. 
185 Ibid. 
186 Ibid. 257.  
187 ―La sicología en la crisis de la ciencia europea‖, op.cit. 30. 
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Mirada desde la óptica de las pretensiones de la fenomenología trascendental, la indignación de 

Husserl por la confusión establecida por Hume entre lo constituido y la ficción, es perfectamente 

comprensible: en efecto, al llamar ficciones a la causalidad, al mundo externo y, sobre todo al yo, no 

sólo quiebra toda posibilidad de objetividad, sino abandona la senda de la filosofía primera, sin 

supuestos, motivada por la responsabilidad:189 ―Por asombroso que sea el genio de Hume, hay que 

lamentar que no vaya aparejado con un ethos filosófico de igual grandeza‖190 pues, a su juicio, estando 

ad portas del descubrimiento del a priori empírico, de la actividad sintética ya presente en la intuición y 

génesis de todo conocimiento objetivo, huye y se oculta en el ―papel cómodo e imponente del 

escepticismo académico‖.191 Es notable que Husserl, contra Kant, recurra a Hume para proponer un 

a priori empírico, basado en lo puramente inmanente y entendido como la evidencia intuitiva de la 

vivencia de la conciencia, puesto que Hume no usa la noción. Tanto Mall como Murphy proponen 

que Husserl la deriva de la caracterización humeana de las relaciones de ideas, objeto de las 

matemáticas, afirmaciones ―intuitiva o demostrativamente‖ ciertas, ―que pueden descubrirse por la 

mera operación del pensamiento, independientemente de lo que pueda existir en cualquier parte del 

universo‖ (EHU, JSO47-48,SB25,4.1).192 La interpretación parece plausible si se asume con Husserl 

que ―toda la vida de conciencia está dominada por un a priori constitutivo universal que abarca todas las 

intencionalidades […] El examen de este a priori en su conjunto es la tarea de la fenomenología 

trascendental‖.193 

                                                                                                                                                                                            
188 HUSSERL, Edmund: La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, op.cit. 102. 
189 ―Todas las categorías de la objetividad, las científicas […] y las precientíficas […] son ficciones […] Los conceptos matemáticos 
[…] pero también las categorías del mundo precientífico, simplemente intuitivo, el de la corporeidad […] Lo mismo vale 
para la persona […] la identidad es una ficción psicológica. A las ficciones de esta clase pertenecen también la causalidad 
[…] todo es ficción. Se trata por tanto de una verdadera bancarrota del conocimiento objetivo. Hume termina, en el fondo en un 
solipsismo‖, Ibid. 92-93. A pesar de atribuir tal desastre a los principios asociativos Husserl rescata su relevancia si se 
intepretan como artífices de la síntesis activa de la experiencia, interpretación que Hume bien hubiera podido alcanzar. 
Este vínculo con la fenomenología lo resalta Waxman quien, apartándose de Kemp Smith en cuanto a la oposición 
naturalismo de un lado, escepticismo y asociacionismo del otro, propone identificar naturalismo y asociacionismo, 
mediante una interpretación fenomenológica del último: ―Association is, […] first and foremost what might be termed a 
phenomenological operation: it is of feeling data immanent to consciousness‖, WAXMAN, Wayne: Hume‟s Theory of 
Consciousness, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, 15. 
190 HUSSERL, Edmund: La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, op.cit. 93. 
191 Ibid. 94. 
192 Ambos subrayan la actitud cada vez más crítica de Husserl frente a la filosofía trascendental kantiana, paralela a su 
acercamiento creciente a Hume. Ver: MALL, R.A., op.cit. cap. XI; MURPHY, Richard, op.cit. cap. II. 
193 HUSSERL, Edmund: Lógica formal y lógica trascendental, op.cit. 257. 
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Si bien es un acierto de Husserl mostrar cómo la psicología empirista resulta siendo una ciencia de 

carácter filosófico, en tanto inaugura el abordaje genético de la subjetividad y elude la reducción de 

los principios normativos de la naturaleza humana a mecanismos psicológicos objetivos, 

positivamente dados, es importante subrayar la distancia que media entre la perspectiva empirista y la 

fenomenología trascendental, entre su método experiencial que busca acceder a principios en 

términos de estructuras operantes generales y el método de la reducción fenomenológica que regresa 

al yo trascendental como evidencia apodíctica de la que como horizonte deriva toda evidencia 

objetiva de la ciencia.194 Precisamente esa es la crítica de Husserl al desarrollo de la ciencia de la 

naturaleza humana y a su método: ―Hume nunca practicó concientemente el método de la reducción 

fenomenológica que prepara el terreno de la fenomenología […] no repara, en modo alguno en la 

propiedad fundamental esencial de la vida anímica‖, es decir, siendo el descubridor de la ―problemática 

constitutiva […] no repara tampoco en el método adecuado a ella en cuanto problemática 

intencional, método que, al ponerse en práctica, verifica de inmediato su poder de verdadera 

dilucidación‖.195 Ya en Filosofía Primera afirmaba: ―los primeros pasos que se dan en el Treatise, como 

básicamente determinantes, son metódicamente absurdos y sólo tienen la apariencia de afirmaciones 

científicas metódicas‖.196 

 

La doble cara de la apreciación que hace Husserl de Hume, tal como se ha analizado, deriva, en 

última instancia, de la pretensión del primero de llevar a cabo una lógica trascendental, una egología 

pura, cimiento, fundamento último de toda objetividad en la vida cotidiana y en la ciencia. La 

fenomenología trascendental, a su juicio, exige una reflexión filosófica que, mediante la epojé de toda 

apariencia como dada independientemente de la conciencia, reconstruya su sentido último en el 

autocercioramiento del yo como conciencia intencional, su esencia. Ahora bien, Husserl reconoce 

                                                           
194 Una interpretación diferente es la propuesta por Mall quien, a lo largo de su obra, pretende, de una manera a mi 
parecer algo forzada, equipararlas casi punto por punto. Además de asumir la semejanza de su programa, realizar una 
filosofía primera, sin supuestos, de carácter genético, por ejemplo, equipara la teoría husserliana de la constitución con la 
operación de la imaginación en Hume, considera lo natural en Hume como ―contrapartida‖ de lo trascendental en 
Husserl y considera que logran una comprensión similar de la fenomenología de la razón y de la experiencia.  
195 Ibid. 267. 
196 HUSSERL, Edmund: Filosofía Primera, op.cit. 281. 
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―un vínculo indisoluble entre sicología y filosofía trascendental‖, puesto que finalmente tienen el 

mismo tema: el yo, y parten del ―mundo intuitivo concreto‖ que tienen por tarea describir. Sin 

embargo, exige a la sicología una reducción semejante a la llevada a cabo por el filósofo, para 

vislumbrar lo verdaderamente inmanente, y considera que ―nada se opone a que a partir de la 

experiencia intraanímica captemos la forma invariante, la forma esencial de lo anímico que atraviesa 

todas las variaciones; se trata de una estructura necesaria‖ y, en ese sentido, ―la sicología pura 

fenomenológica es […] ciencia universal de esencias y no puede querer ser otra cosa‖.197 Concluye 

que el desvarío de la filosofía trascendental y de la sicología modernas se debió a su separación.198 

 

Supóngase que se aceptara que el empirismo y, Hume en particular, atisbaron esa psicología de 

carácter inmanente, pero no la desarrollaron de manera adecuada, aún así cabría preguntarse si desde 

la perspectiva humeana el proyecto de Husserl resultaría plausible y deseable. Mi respuesta es que no, 

pues el camino de la ciencia de la naturaleza humana no puede ni debe perseguir esencias, aunque sí 

principios, a partir de sus efectos, estructuras generales que se van construyendo y se develan en su 

funcionamiento, en el hábito, nunca a priori.199 Más aún, no se requiere para la fenomenología –podría 

ser incluso dogmático– buscar un yo trascendental para describir los efectos de esa dinámica de la 

mente, del percibir, relacionar, creer, pensar e inventar, actividades en las que ya aparece la forma, la 

naturaleza humana que se configura constituyendo el mundo.  

 

Para ampliar mi respuesta, me guiaré por la interpretación del empirismo de Hume que hace Deleuze 

como empirismo ―superior‖, giro hacia la ―inmanencia pura‖, flujo de conciencia que no remite a un 

sujeto ni a un objeto, sino se va haciendo; empirismo que provee una vía de salida a la filosofía del 

sujeto y se propone como crítica a la pretensión de la fenomenología de Husserl de reintroducir el yo 

trascendental o el a priori material.200 En el plano teórico o del entendimiento, no se puede hablar de 

                                                           
197 HUSSERL, Edmund: ―La sicología en la crisis de la ciencia europea‖, op cit. 17, 30. 
198 Cfr. Ibid. 34. 
199 ―La nature humaine n‘est pas connaissable en elle-même, ni comme réalité empirique ni comme condition 
transcendantale‖, MALHERBE, Michel: La philosophie empiriste de David Hume, Paris, Vrin, 2001, 309. La crítica de Husserl 
es que Hume no dilucida la experiencia pura de la conciencia, dadora de evidencias primeras, de manera que no diferencia 
el ser de la conciencia del ser para la conciencia. 
200 Cfr. DELEUZE, Gilles: Pure Immanence. Essays on A Life, op.cit. Introduction, by John RAJCHMAN, 13. 
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sujeto sino como ficción, ―el hecho de que no haya subjetividad teórica y no pueda haberla se vuelve 

la proposición fundamental del empirismo […] no hay, en efecto, un sujeto distinto a la práctica‖201 

o, formulado de otra manera, la ―esencia del empirismo [es] el problema preciso de la subjetividad‖ y 

su problema es ―¿cómo se puede constituir en lo dado un sujeto que supere lo dado?‖202 El problema 

no es el de la crítica trascendental, esto es, la pregunta por las condiciones en las que algo puede 

darse a un sujeto para ser constituido desde él; el problema es, a la inversa, cómo nos constituimos 

como sujetos, es la ―crítica empírica‖ que se sitúa en un ―punto de vista puramente inmanente‖.203 

 

Si se toma lo dado como el fluir de percepciones distintas, lo que se va sedimentando como 

naturaleza y como naturaleza humana es efecto de las relaciones establecidas por la imaginación. A 

juicio de Deleuze lo que el empirismo encontró y es ―como un descubrimiento vital, una certeza de 

la vida que cambia la manera de vivir, si uno se aferra verdaderamente a ella‖ fue que ―las relaciones son 

exteriores a sus términos […] Es más, una relación puede cambiar sin que cambien los términos‖.204 En 

efecto, se trata de un giro con inusitadas implicaciones para la existencia, pues nos lanza a habitar un 

mundo de alternancias, vacíos, oscilaciones, en el que toda regularidad es contingente: ―El empirismo 

sólo conoce acontecimientos y Otros. Su fuerza empieza a partir del momento que define el sujeto: 

un habitus, una costumbre, no más que una costumbre en un plano de inmanencia, la costumbre de 

decir Yo‖.205 Deleuze capta en su lectura el papel crucial de la costumbre en la configuración de 

nuestra naturaleza y en la ciencia que la describe, esto es, como principio de la naturaleza humana; al 

tratar el problema de la evidencia en las cuestiones de hecho –el verdaderamente importante, en 

contraste con las relaciones de ideas– Hume lo hace depender del razonamiento causal, el cual, a su 

vez no se realiza a priori sino por experiencia, pero, ésta no consiste en otra cosa que en el hábito de 

percibir la conjunción constante entre dos objetos distintos e independientes, de manera que, en 

realidad, la mente es ―inducida por algún otro principio […] este principio es la Costumbre o el 

                                                           
201 DELEUZE, Gilles: Empirismo y subjetividad, op.cit. 115. 
202 Ibid. 91-93. 
203 ―El mérito de Hume consiste en haber deslindado este problema empírico en estado puro, manteniéndolo apartado de 
lo trascendental, pero también de lo psicológico‖, Ibid. 93. 
204 DELEUZE, Gilles y Claire PARNET: Diálogos, Valencia, Pretextos, 1990, 65. 
205 DELEUZE, Gilles: ¿Qué es filosofía?, Barcelona, Anagrama, 1993, 51. 
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Hábito […] La costumbre es, pues, la gran guía de la vida humana‖(EHU, JSO66-68,SB43-44,5.5-6). 

Si la costumbre es un principio, se puede afirmar que los principios que alcanza la ciencia no pueden 

ser trascendentales en el sentido de fundamento último que se revela en actitud reflexiva tras una 

epojé, pues en Hume no hay posibilidad de un pensamiento que supere la dinámica de la imaginación, 

frenada en su libertad, al menos en parte, por hábitos, por formas de relación que se van haciendo 

cada vez más probables en el mundo compartido.  

 

Deleuze valora el ―empirismo trascendental‖ humeano, que nos sitúa ante un flujo de conciencia que 

elude toda trascendencia en un objeto o sujeto dados, como clave para el pensar presente por su 

concepción de la filosofía ―como geografía de las relaciones‖, que mina la presencia permanente de la 

pregunta por el ser en la historia de la filosofía occidental, al sustituir ―el ES por el Y‖.206 Así mismo, 

Hume radicaliza la ruptura de los filósofos ilustrados con la imagen clásica de una relación natural del 

sujeto con la verdad, es decir, ―la sustitución del conocimiento por la creencia[es un]nuevo 

movimiento infinito que implica otra imagen del pensamiento. Ya no se trata de volverse hacia, sino 

de seguir el rastro, de deducir antes que de aprehender y ser aprehendido‖.207 Lo que da qué pensar 

del empirismo es su ―filosofar como un novelista‖,208 su velocidad de experimentación y relación, su 

articulación de un universo como de ciencia-ficción.209 Hume introduce ―un nuevo tono‖ en la 

filosofía, una filosofía ―popular y científica a la vez‖, cuyo ideal posee una ―claridad decisiva, no de 

las ideas sino de las relaciones y operaciones‖.210 El dispositivo es, como señalan Deleuze y Baier, la 

ficción, el artificio, elemento correlativo ineludible de la idea de naturaleza humana y de su estudio 

                                                           
206 DELEUZE, Gilles y Claire PARNET: Diálogos, op.cit. 66-67. 
207 Ibid. Sin entrar en las complejas relaciones entre la ―geofilosofía‖ de Deleuze y Hume, tema que excede los límites de 
la presente investigación, basta decir que Deleuze adopta su ―empirismo trascendental‖ como la imagen de su propio 
pensamiento. Una imagen del pensamiento es lo mismo que un plano de inmanencia, es decir, aquello que todo 
verdadero filósofo cree saber acerca de en qué consiste pensar; es ―estrictamente correlativo a los conceptos […] los 
conceptos son como las olas múltiples que suben y bajan, pero el plano de inmanencia es la ola única que los enrolla y 
desenrrolla‖, DELEUZE, Gilles: ¿Qué es filosofía?, op.cit. 39. ―El empirismo trascendental es […] el único medio de no 
calcar lo trascendental de lo empírico‖, DELEUZE, Gilles: Diferencia y repetición, Buenos Aires, Amorrortu, 2002, 222. 
208 DELEUZE, Gilles y Claire PARNET: Diálogos, op.cit. 64.  
209 DELEUZE, Gilles: Empirismo y subjetividad, op.cit. 35. 
210 ―A new tone in philosophy, an extraordinary firmness and simplicity emerge from a great complexity of arguments, 
which bring into play the excercise of fictions, the science of human nature, and the practice of artifice. A philosophy at 
once popular and scientific –a sort of pop philosophy–, which for its ideal had a decisive clarity, a clarity not of ideas but 
of relations and operations‖, DELEUZE, Gilles: ―Hume‖, Pure Immanence. Essays on a Life, op.cit. 51. 
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científico. Al poner el acento no sólo en la uniformidad de los principios asociativos que configuran 

la mente, sino al mismo tiempo en la posibilidad virtualmente infinita de conexión entre 

percepciones y actores, se difumina toda pretensión de estabilidad y de seguridad en las distintas 

formas de objetivación y subjetivación; se radicaliza su carácter móvil, contingente, al señalar que ese 

dinamismo caótico es lo más originario de la mente, motivo por el cual entran como reguladores las 

habitualidades asociativas. Ahora bien, las posibilidades inusitadas de la experiencia se vislumbran a 

cabalidad cuando pensamos en términos de afecciones y pasiones que no sólo reverberan el juego 

imaginativo en cada mente, sino que producen el efecto de resonancia y transfusión en las mentes de 

otros en el escenario de la vida cotidiana. 

 

De modo que, a partir del carácter empírico de la investigación humeana, que se atiene 

exclusivamente al mundo que aparece como fenómeno a la experiencia, resulta plausible sostener que 

no es suficiente interpretar a Hume como precursor de la fenomenología trascendental al modo de 

Husserl, sino como quien inaugura una novísima forma de giro hacia la subjetividad, al asumirla en 

palabras de Deleuze como ―una vida‖ (a Life), que implica una síntesis de lo sensible diferente a la 

posibilitada por el yo consciente, síntesis que es el origen de la conciencia y la persona, pero sólo 

como habitualidad. Una vida es siempre actividad, un plano de virtualidades, necesariamente vago e 

indefinido, enigma que jamás se dejará apresar en una individualidad.211 A la pregunta por lo 

trascendental, Deleuze responde diciendo que es un campo previo a la conciencia porque es 

impersonal, aunque nunca se nos revele de modo prístino pues cuando atendemos a él ya estamos 

atravesados por la conciencia: es un plano de inmanencia pura, es decir, una vida que se configura a 

partir de eventos y singularidades; estos se ponen en obra en sucesiones de actualizaciones que son 

las realidades particulares, los objetos y los sujetos, que en su concreción mantienen la diferencia con 

el plano mismo.212 

 

Si retornamos a la proposición d) del método, Hume, en la segunda parte de ella, resuelve la posible 

                                                           
211 Ibid. Introduction, by John RIJCHMAN, 13-14. 
212 Ibid. ―Immanence: A Life‖, 31. 
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dificultad de la inmanencia sólo accesible como experimento mental al filósofo y así evita el supuesto 

solipsismo que le atribuye Husserl. El escenario de las experiencias que permiten inferir principios en 

el campo de la filosofía moral, precisa, no puede ser otro que el mundo de la vida cotidiana, el 

ámbito social en el que los hombres interactúan (Cfr.THN, FD41,SBXIX,Int.10). En él, la 

imaginación, así como asocia impresiones e ideas en la mente, habilita la asociación de opiniones y 

afecciones entre distintas mentes. El mundo que experimentamos es un mundo común en el que los 

hábitos mentales, las propensiones, se sedimentan en usos compartidos del lenguaje;213 sólo en este 

escenario es posible la observación cuidadosa entre los hombres, pues constituye el ámbito de lo 

general, en el cual ni los otros ni sus comportamientos nos resultan ajenos: como participantes del 

mundo de la vida, horizonte siempre abierto, podemos contrastar perspectivas plurales y establecer 

analogías; actores y espectadores no están aislados, el ego solitario de la meditación ha sido 

desplazado hacia el hombre común, miembro de una comunidad lingüística. La confianza que todos 

por igual expresamos en nuestras creencias y sentimientos hace del filósofo moderado un 

experimentador cuidadoso y refinado, es decir, capaz de reconocer la mutua afección como 

comunalidad en el mundo de la vida cotidiana. 

 

El giro intersubjetivo de la filosofía humeana desde las primeras páginas del Tratado es subrayado por 

Baier, quien provoca un desplazamiento contundente de la interpretación subjetivista de Hume, al 

señalar cómo su problema nunca fue el paso desde su propia mente a la de otro, pues la ―anatomía‖ 

de la naturaleza humana justamente intenta ser un sistema porque atiende a las conexiones y 

transiciones de la dinámica de la mente en el único escenario en el que ella se hace plenamente 

visible: en el fluir incesante, en la cotidianidad, de impresiones, ideas y afecciones entre las mentes. 

La tesis que emerge es que la lógica humeana está permeada desde sus orígenes por el dinamismo de 

las pasiones y por caracteres –no solamente mentes incorpóreas– que se configuran en la 

interacción.214 Este aserto explica cómo la ciencia de la naturaleza humana se dirige sin ambages a la 

                                                           
213 BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 32. 
214 Cuestión que ha sido mal interpretada, al suponer que Hume en su análisis de la identidad personal dejó de lado el 
cuerpo, condición de integración en un ser humano. Esa es la lectura de Pears, PEARS, David: Hume‟s System: An 
Examination of the First Book of his Treatise. Oxford, Oxford University Press, 1990, 131-134. Tal interpretación deriva de la 
pretensión del autor de mostrar la inconsistencia presente en Hume entre la investigación acerca de los orígenes de la 
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observación de las personas, desde una perspectiva igualmente personal, como aquello que nos afecta 

de modo más vívido, campo modélico de todo tipo de relaciones establecidas por la imaginación, en 

tanto son estructurantes de la dinámica de la mente. Es en este contexto en el que Baier se refiere a la 

unidad de enfoque del Tratado como fenomenología de la mente.215 

 

A partir de lo dicho, el mundo de la experiencia al que el científico ha de atenerse en todo momento, 

no es otro que el mundo de la vida que constituye el genuino a priori de la experiencia, horizonte, 

campo común, punto de referencia subjetivo-relativo ineludible en tanto es el único inmanente e 

inmediatamente dado en la intuición como fenómeno, que la ciencia fenomenológica reconstruye 

como génesis de toda objetividad posible. Es el único mundo del que podemos hablar con sentido, 

es el escenario de toda actuación, de toda praxis.216 En suma, el único fundamento sólido de la 

ciencia es la experiencia vivida en común, concreta, en la que las vecindades entre los hombres 

habilitan la comunicación, la cultura, la sociedad, en fin, la intersubjetividad. Hume resuelve el 

problema del conocimiento en la creencia, ámbito en el cual pone en escena una ―mente pública, un 

nosotros fenomenológico‖.217 

 

Es notable que Husserl, en su giro hacia la fenomenología genética o ciencia del mundo de la vida no 

reconozca en Hume el origen de este concepto decisivo y, sobre todo, que no se valga de él para 

resolver de una manera pragmática el problema de la intersubjetividad, talón de Aquiles de su 

idealismo. En Lógica formal y lógica trascendental, en el marco de su diagnóstico de la filosofía crítica de 

Kant como desvío de la senda inaugurada por Descartes, sí anota cómo si hubiera dividido su 

problemática acerca de las condiciones de posibilidad del conocimiento en dos, la referida a la 

naturaleza precientífica y la propia de la naturaleza científica, habría logrado ―plantear (como lo hizo 

                                                                                                                                                                                            
creencia en la mente y la indagación acerca de su legitimidad.  
215 BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 53. 
216 ―It is the stage of all our performances, theoretical as well as practical‖, MALL, R.A., op.cit. 65. 
217 ―Rejecting the atomistic, mechanical, and asocial first principles of Locke and Hobbes, Hume presents the reader with 
a public mind, a phenomenological ‗we‘ as the solution of the problem of knowledge […] The concept of inter-
subjectivity led Hume […] towards a grammar of the consciousness and intentionality that functioned in and through the 
experience of others‖, GLASSFORD, John: ―Sympathy and Spectatorship in Scottish Writing after Hume‖, The Monist, 
2007, 90, 2, 213-232, 215-216.  
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Hume) cuestiones trascendentales solamente acerca de la naturaleza precientífica, tal como se da ella misma 

exclusivamente en una intuición de experiencia […] y sólo después […] hubiera planteado cuestiones 

trascendentales acerca de la ciencia natural y su naturaleza‖.218 Pero es ciego a la importancia 

otorgada en la ciencia de la naturaleza humana a la experiencia social en tanto la interacción 

configura el mundo externo y las personas, cuyas propensiones y principios operatorios son el objeto 

de su investigación. Por su parte Deleuze, cuyo planteamiento fue útil para cuestionar el yo 

trascendental husserliano como ámbito genuino de la inmanencia, por ser reducto de la metafísica de 

la subjetividad, al sustituirlo por la noción de ―una vida‖ como virtualidad desde un fondo 

impersonal, desestima el trascendental interpersonal y, en consecuencia, las implicaciones de la 

adopción de la perspectiva de la primera persona del plural para la filosofía.  

 

Mi interpretación es que el reconocimiento genético del mundo de la vida compartido como 

constituyente de toda realidad, como origen de cualquier abstracción científica y como escenario del 

método experiencial, es lo específicamente fenomenológico de la ciencia de la naturaleza humana de 

Hume. Dicho reconocimiento tiene dos consecuencias de enorme importancia para articular el 

carácter de la ‗verdadera filosofía‘: de una parte, la saca del escollo dogmatismo/escepticismo, 

posturas en extremo artificiosas e insostenibles desde la perspectiva del participante y, de otra, piensa 

el ethos filosófico como vínculo comunicativo con el mundo cotidiano, con el sentido-común219 

entendido precisamente como producto del operar regular y uniforme de los principios que 

configuran la naturaleza humana. El escenario propicio para la práctica de la filosofía y para la forja 

del ethos filosófico cambia: ya no puede reducirse al claustro ni a la biblioteca o el gabinete, ámbitos 

                                                           
218 HUSSERL, Edmund: Lógica formal y lógica trascendental, op.cit. 275. En Crisis, también en el horizonte de la crítica a la 
filosofía trascendental kantiana, plantea el problema del mundo de la vida como el ―problema filosófico universal‖, 
objeto de la fenomenología, del cual el problema de la génesis de toda objetividad deriva. De nuevo, omite a Hume como 
pionero en este tópico. Cfr. La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, op.cit. § 34. En las conferencias de 
Praga, a partir de su aserto de que en Kant las facultades trascendentales ―son más o menos míticas‖, afirma, en un 
espíritu más cercano a Hume, sin mencionarlo, lo siguiente: ―En Kant y en todos sus sucesores permanece totalmente 
incomprensible qué sea propiamente el yo de las funciones trascendentales y cómo se comporta propiamente con 
respecto al yo empírico, el del hombre real‖ y se pregunta ―¿Por qué los actos y facultades trascendentales tienen que ser 
distintos que los que yo, el hombre cotidiano, realizo y poseo en mi vida mundana?‖, ―La sicología en la crisis de la 
ciencia europea‖, op.cit. 14. 
219 Concepto adoptado por Hume de Shaftesbury, ―to signify sense of public weal and of the common interest, love of 
the community or society, natural affection, humanity […]‖ quien, a su vez, señala su origen en Horacio, Juvenal, Séneca 
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de meditación solitaria, próximos, como hemos visto, a la patología de los doctos. La filosofía ha de 

ir al encuentro de la naturaleza humana en el mundo de la vida compartida, si quiere lograr una 

descripción aguda de ella: ―las decisiones filosóficas no son más que reflejos (the reflections), 

sistematizados y corregidos de la vida diaria‖, dirá Hume en 1748 (EHU, JSO189,SB162,12.25).220 

Este punto de vista expresa de manera prístina el ideal moderno de la publicidad, cristalizado en el 

surgimiento de la esfera pública de opinión –lamentablemente opacado en los procesos de 

modernización– y anticipa el giro hermenéutico y comunicacional de la filosofía, cuya pretensión en 

términos de Jünger Habermas es que ―los filósofos vayan a la plaza de mercado‖.221 El énfasis, ya 

presente en Hume, está en retomar en serio el carácter práctico de la filosofía a través de la 

restauración de su afinidad con el sentido común, tras el reconocimiento de la actividad filosófica 

como especializada en lo general, en las regularidades de la naturaleza humana.222 

 

Volvamos a la crítica que hace Husserl al método de Hume, para concluir con un balance del diálogo 

entre los dos autores. Husserl, aunque valora el carácter intuitivo e inmanente, no queda satisfecho 

con que el filósofo se detenga en sus experimentos en la actitud natural, pues de esa experiencia 

mundano-vital hay que retrotraerse, mediante la epojé, a la experiencia pura, trascendental de la 

conciencia para aprehender a priori su esencia, así como la de toda pretensión de objetividad: la 

                                                                                                                                                                                            
y Cicerón. SHAFTESBURY, Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, op.cit. 48 y n.19. 
220 Esta afirmación naturalmente es posterior a la crisis escéptica, pero lo importante es señalar que, como intuición, está 
ya presente en la Introducción al Tratado. 
221 HABERMAS, Jürgen: Entrevista ―Los filósofos también van a la plaza de mercado‖, Humboldt, 113, 36, 1994, 32-34. 
222 Tal relación con la hermenéutica y con la Teoría de la Acción Comunicativa es sugerida por Farr quien, sin embargo, 
supone la presencia de dos metodologías en Hume: una, claramente newtoniana para la filosofía natural y otra, a partir 
del descubrimiento del principio de simpatía, para la filosofía moral, para las ciencias sociales; esta última, central en la 
comprensión y la comunicación entre el investigador y el objeto de su estudio, sólo aparecería en los libros 2 y 3 del 
Tratado. Cfr. FARR, James: ―Hume. Hermeneutics and History: A ‗Sympathetic Account‘‖, History & Theory. Studies in the 
Philosophy of History, XVII, 1978, 285-310, 305. En la misma línea de Farr, Capaldi, a pesar de ubicar en el conjunto de la 
filosofía humeana desde sus orígenes la presencia del paradigma newtoniano así como su teoría comprehensiva de la 
naturaleza humana –su proyecto copernicano–, mantiene que son dos líneas que el autor nunca pretendió ni logró 
reconciliar. Cfr. CAPALDI, Nicholas: ―Hume as Social Scientist‖, op.cit. 21. La interpretación que he adelantado en el 
presente capítulo es diferente e intenta mostrar cómo ese enfoque está presente en el programa humeano desde la 
Introducción al Tratado y ya atraviesa el libro 1; es más, a mi juicio no será abandonado jamás en el conjunto de su obra. En 
un texto más reciente, se propone una interpretación habermasiana de la teoría moral de Hume a partir de tres asertos 
comunes: la conexión moralidad-sociabilidad desde una perspectiva secular; la génesis dialógica del punto de vista moral 
imparcial e intersubjetivo; y la construcción social, siempre revisable, de las convenciones de la justicia. Cfr. ESPINOSA, 
Francisco Javier: ―Una lectura habermasiana de la teoría moral de Hume‖, Gerardo LÓPEZ SASTRE (Coordinador): 
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intencionalidad. Al haberla vislumbrado y dejado escapar bajo la imagen de la ficción, considera que 

Hume cae en la trayectoria objetivista, positivista, que sólo será definitivamente superada por la 

fenomenología.223 A mi juicio, a pesar de que a partir del viraje genético su teoría de la constitución 

gravita en torno al concepto mundo de la vida, horizonte que le permite recuperar la historia, el 

contexto y la intersubjetividad, la insistencia de Husserl en una ciencia primera (fundamentación 

última de todo saber cotidiano y científico) hace que pierda de vista la riqueza que aporta el método 

experiencial introducido por Hume, en el que se elude el solipsismo desde el comienzo, al proponer 

un escenario compartido básico en el cual las propensiones o principios de la mente se agencian en 

lenguaje e interacción. Más aún, al concentrar su evaluación de Hume en el libro 1 del Tratado, no se 

percata de cómo el yo-ficción mirado desde el entendimiento se transforma en el yo-conciencia 

íntima en el libro 2, afectado de tal modo por el interjuego de pasiones entre personas encarnadas, 

que se configura como un carácter, cuya autoestima se ve modulada por el aprecio o censura que, 

como agente recibe en el mundo social. Son los caracteres los que interactúan en la esfera moral, 

alternando los papeles de agentes y espectadores, hasta ir ganando mediante la conversación un 

punto de vista general, el punto de vista moral.224 Así, tanto en la dinámica operatoria de creer como 

en la de inventar225 un mundo social estable, la subjetividad se construye paulatinamente en la 

intersubjetividad. Si la interpretación adelantada es plausible, con Hume la fenomenología 

contemporánea podría abandonar su nostalgia de absoluto y volver de otra manera –en actitud 

participante–a las cosas mismas, tema de toda ‗verdadera filosofía‘.  

 

Hasta el momento he analizado el proyecto humeano de una ‗nueva filosofía‘, que el autor concibió 

como capaz de producir –si lograba interesar y afectar al público y a los doctos– ―una alteración casi 

                                                                                                                                                                                            
David Hume. Nuevas perspectivas sobre su obra, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, 17-36. 
223 Cfr. HUSSERL, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, op.cit. 94. 
224 Glassford asemeja la adopción del punto de vista moral en Hume con el logro de la actitud filosófica mediante la epojé, 
semejanza que considero problemática pues Hume en ningún momento propone ―poner entre paréntesis‖ el mundo 
cotidiano para convertirnos en ―observadores‖ que adoptan la perspectiva de ―la tercera persona‖; el dispositivo que 
plantea es la transformación del punto de vista y del interés particular en un ―punto de vista general‖, ganado 
precisamente en el ámbito de la conversación mundana, lugar de la pluralidad y la diferencia. Cfr. GLASSFORD, John, 
op.cit. 214-215. 
225 ―Si es cierto que la creencia es el acto cognoscente del sujeto, en cambio su acto moral […] es el artificio o la 
invención […] En una palabra, creer e inventar: he ahí lo que el sujeto hace como sujeto‖, DELEUZE, Gilles: Empirismo 
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total en la filosofía‖ (HL,1,26). El camino transitado a la luz de la metáfora ―a la conquista de la 

capital‖, ha puesto de manifiesto cómo, en medio de un debate complejo en el que la modernidad 

asume la tarea de pensarse a sí misma mediada por la idea de una filosofía como saber fundamental y 

base sólida de otros saberes y prácticas, Hume hace un aporte novedoso al tema y al método propios 

de tal reforma en la filosofía, de la que derivará un ethos cotidiano civilizado, refinado y tolerante. 

 

El diálogo establecido con la fenomenología, ha permitido una interpretación de la filosofía de Hume 

que supere el ―mito positivista‖,226 y haga visible el carácter constructivo de su propuesta, cuyas 

implicaciones para el mundo contemporáneo quedaran oscurecidas en el contexto de la lectura 

canónica, de la cual sólo derivaba la inconsistencia entre sus intenciones y sus logros,227 la distancia 

insalvable entre su epistemología y una supuesta psicología moral228 y, sobre todo, la reducción de su 

obra filosófica al libro 1 del Tratado, asumiendo los textos ulteriores como obras políticas, históricas y 

literarias.229 La conclusión, más allá de Husserl, es la posibilidad de una fenomenología inspirada en la 

ciencia de la naturaleza humana, libre del a priori, de la preocupación por las esencias y por la 

fundamentación última, anclada en el escenario del mundo de la vida, lugar de afección y 

reconocimiento recíproco con la mediación de la conversación. 

 

A modo de conclusión, el análisis realizado en 1.2 ha permitido desentrañar aspectos significativos en 

relación con el problema del carácter y el valor de la ‗verdadera filosofía‘ para Hume. En primer 

lugar, la importancia de la pregunta misma, supuesta la necesidad de reforma de su práctica, con una 

clara intención ético-política.230 En segundo término, la importancia de evitar la inscripción de su 

                                                                                                                                                                                            
y subjetividad, op.cit. 91. 
226 Cfr. CAPALDI, Nicholas: ―Hume as Social Scientist‖, op.cit. 7. 
227 Cfr. PASSMORE, John: Hume‟s Intentions, op.cit. Passim. 
228 Por ejemplo, PEARS, David, op.cit. GARCÍA ROCA, José, op.cit. 
229 Esta visión la denomina Buckle ―popular‖ en cuanto es la generalizada dentro de los no especialistas y la que está 
presente en manuales y textos usados en los currículos de filosofía. Cfr. BUCKLE, Stephen: ―Hume‘s Biography and 
Hume‘s Philosophy‖, op.cit. 13-15. 
230 Aspecto señalado por Husserl, especialmente en La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, op.cit. §1-7. 
LIVINGSTON, Donald: Philosophical Melancholy and Delirium, op.cit. y HERDT, Jennifer A: Religion and Faction in Hume‟s 
Moral Philosophy, Cambridge UK, Cambridge University Press, 1997, lo asumen como eje interpretativo de la pregunta 
humeana acerca de la naturaleza y del valor de la filosofía. KING, James T.: ―Despair and Hope in Hume´s Introduction to 
the Tratise of Human Nature‖, op.cit. lo analiza específicamente en la Introducción al Tratado. 
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filosofía –la ciencia de la naturaleza humana, la capital– en una sola perspectiva o tradición, para 

poder comprender sus asertos en un contexto de interlocución abierto y reconstructivo.231 Tercero, 

su novedosa comprensión de la naturaleza humana como construcción a partir de regularidades 

contingentes, afectadas por las relaciones de la imaginación no sólo en cada mente sino 

primordialmente entre personas en su interacción en el mundo social, mundo animado por la 

resonancia entre pasiones,232 lo cual permite pensar la naturaleza humana como maleable y refinable a 

partir de la introducción de artificios y ficciones. En este aspecto, la relevancia de vincular textos 

programáticos (Introducción al Tratado) con textos autobiográficos (carta al médico y Mi vida), estriba 

en percibir en la trayectoria del autor la experiencia de esa contingencia y refinamiento hacia el ethos 

del filósofo como hombre de letras, participante crítico de su época; en efecto, es desde la crisis que 

Hume intuye la posibilidad normativa de los principios de la naturaleza humana y así mismo el aporte 

de la voz de la filosofía en el ámbito social. Por último, el análisis en 1.2. ha permitido establecer 

cómo su método experiencial es fenomenológico, al subrayar su génesis y su puesta en práctica en el 

mundo de la vida cotidiana a partir de una comunidad establecida en la interacción y el lenguaje.  

 

A continuación abordaré la preocupación humeana por la escritura apropiada a la ‗verdadera 

filosofía‘, tercer momento de la carta al médico, que Hume describe como clímax de la crisis que 

padeció, puesto que sus ―descubrimientos‖ requerían expresarse de manera clara y atractiva al 

público lector. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
231 Elemento resaltado por Norton en sus distintos textos sobre Hume, particularmente en su estudio introductorio a la 
edición de Oxford del Tratado. 
232 Ver DELEUZE, Gilles: Empirismo y subjetividad, op. cit y ―Pure Immanence‖, op.cit. así como BAIER, Annette: A Progress of 
Sentiments, op.cit. 
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13 

1.3. En pos de la ―elegancia y pulcritud‖ en la escritura (Towards elegance and neatness in 

writing) 

 

El objetivo de esta sección es analizar la afirmación que hace Hume en su carta al médico acerca de 

su experiencia de la ―mayor calamidad‖ sufrida durante la crisis, su imposibilidad de componer un 

texto a partir de los materiales de lectura y de reflexión propia recopilados con esmero. Afirmación 

que relacionaré con su inclinación temprana por la literatura, y con el testimonio de su autobiografía: 

―estas páginas contendrán poco más que la historia de mis escritos […] el ansia de fama literaria, [ha 

sido] mi pasión dominante‖ (MOL, FD5,27,EMxxxi,xl). Establecer tal conexión permitirá completar 

el círculo del presente capítulo, mediado por la identificación del verdadero filósofo como hombre 

de letras y por la exigencia de composición de un texto concebido como nuevo fundamento del 

saber, erigido sobre un método igualmente novedoso, dos exigencias difíciles de conmensurar. Al 

mismo tiempo, mostrará las diferencias entre las narrativas de su experiencia filosófica en el 

momento en el que sólo se trata de un proyecto y en el contexto en el que su vida se enfrenta a la 

muerte, cuando ya ha ganado crédito como escritor; la primera, escrita quizás para sí mismo –no hay 

evidencia de que la carta fuese enviada– y la segunda, escrita para la posteridad, como ―versión 

autorizada de su vida‖ para ser incluida en todas las ediciones de sus obras. Mi vida es un texto 

notable en la medida en que sus acentos y omisiones muestran la conexión entre sus preocupaciones 

tempranas y tardías; se trata de ―una versión corta de su vida como hombre de letras‖, de un 

curriculum vitae, narrativa selectiva cuyo carácter es ser un ―documento de auto-promoción‖, cuya 

pretensión es estilizar la figura de manera que aparezca para ser recordado bajo su mejor luz, en el 

caso de Hume, ―el gran escritor, el distinguido ciudadano de la república de las letras‖.233  

 

En la narrativa de la carta al médico, Hume cuenta cómo, después de haber recopilado durante tres 

años una enorme cantidad de notas de lectura y de opiniones propias234 –suficientes en principio para 

la composición de ―varios volúmenes‖–, cuando se disponía a ordenarlos, padeció la carga de su 

                                                           
233 Cfr. BAIER, Annette: ―Conclusion: Hume‘s Curriculum Vitae‖, Death and Character. Further Reflections on Hume, op.cit. 
274-75. 
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enfermedad, que le hizo imposible ―seguir un curso de pensamiento de manera constante y dirigido 

hacia un propósito‖, y en esa medida producir un escrito en el que pudiera evidenciar sus 

―descubrimientos‖ filosóficos: ―He recolectado los materiales rudimentarios para varios volúmenes; 

pero, al intentar reducirlos a palabras, cuando se precisa tener la idea en bruto delante de sí, para 

contemplar sus partes mínimas y mantenerla fija en la mira, para poder copiar dichas partes en orden, 

eso lo encuentro impracticable para mi‖ (HL,1,16). Especifica la dificultad, al derivarla del 

procedimiento que considera idóneo para tal tipo de texto: Hume describe el método de análisis que, 

partiendo de nociones generales complejas, comprendidas como una totalidad, ha de esforzarse en 

descomponerlas, en diseccionarlas en sus elementos más simples, para luego recomponerlas de 

manera que resulten inteligibles y tengan alguna validez, en tanto el trabajo de la mente con ellas no 

ha develado ninguna falencia de justificación. Más adelante, en repetidas ocasiones, usará para 

caracterizar este tipo de trabajo filosófico la metáfora del anatomista y lo reconocerá como su 

proceder al escribir el Tratado.  

 

Si bien es evidente la conexión con el tipo de escritura considerado en su época deseable para 

expresar el conocimiento científico –no metafísico– a partir del paradigma newtoniano, el matiz que 

Hume introduce inmediatamente, ―aquí está mi mayor calamidad: no tuve esperanzas de entregar mis 

opiniones con la elegancia y pulcritud suficientes como para atraer sobre mí la atención del mundo, y 

preferiría vivir y morir en la oscuridad, que producirlas de forma mutilada e imperfecta‖ (HL,1,17), 

indica cómo para entender la magnitud del problema escritural que enfrenta hay que tener en cuenta 

que su obra está pensada para los doctos, pero su intención es convertir al lector a la ciencia de la 

naturaleza humana que, si se difunde, confía en que contribuirá al progreso y refinamiento de la 

humanidad. En consecuencia, tiene que alcanzar, al mismo tiempo, una forma idónea de poner en 

escena sus ideas, acorde con el canon de los textos de los más valorados hombres de letras.235  

 

Al modo de escritura establecido para la nueva ciencia ya he hecho referencia; ahora, es preciso 

                                                                                                                                                                                            
234 Sólo se conservan los Early Memoranda, una mínima parte, pues el autor quemó la mayoría de sus cuadernos. 
235 La disyuntiva filosofía/retórica en el siglo XVIII tiene una larga historia, tema que se abordará en el capítulo 2, al 
analizar la metáfora del anatomista y el pintor usada por Hume para designar dos especies de filosofía moral. 
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mencionar cómo el siglo XVIII adoptó la sátira y la ironía como formas literarias ideales pues, 

aunque forjó una cultura en la que se proclamaba la libertad, exigía cierto conformismo en el 

pensamiento, particularmente en relación con la religión y con la filosofía; en tal contexto, ―la ironía 

creaba al menos una tolerancia artificial‖. Hume no fue un innovador en el estilo, pero sí prestó 

mayor atención a la escritura que la mayoría de los filósofos,236 preocupación consistente con su 

propósito de convertirse en un escritor capaz de abordar investigaciones profundas y de expresarlas 

de manera que resultaran útiles y agradables al lector, sin perder por ello su rigor.  

 

La disyuntiva entre la precisión anatómica y la composición de un texto bien escrito no fue fácil para 

Hume, ese es el sentido del epígono de su crisis. Sin embargo, hay que desentrañar el significado de 

fama literaria237 pues, a primera vista, no parece propia del filósofo y puede conducir a la conclusión 

errónea de que Hume, tras el fracaso del Tratado, abdicó de la filosofía para dedicarse a producir 

obras literarias e históricas. Para evitar anacronismos, es importante situarse en el ámbito de la 

Ilustración británica –trabajado en 1.1.1– y retomar dos aspectos significativos: primero, la distinción 

literatura/filosofía no era de uso, por lo cual los escritos filosóficos se consideraban obras literarias, 

género en el que se incluían también ensayos políticos, morales y de crítica estética; en suma, toda 

expresión escrita en el campo del saber de lo general, además de la ficción. En consecuencia, es 

perfectamente adecuada la adscripción humeana de sus textos filosóficos –incluso del Tratado– al 

género literario. Segundo, el ethos del hombre de letras como autor para el público en el seno de una 

cultura emergente que privilegia la comunicación escrita como dispositivo civilizador. Si se tienen en 

cuenta los elementos anteriores, no es sensato interpretar la preocupación de los autores por la 

elegancia y la corrección en la escritura como un gesto de fatuidad o de superficial vanidad; por el 

contrario, hay que asumirla como consecuente con la pretensión de establecer un vínculo con el 

                                                           
236 Uno de los escritores más leídos era Jonathan Swift, a quien Hume admiraba e incluso quiso imitar –tiempo después– 
en su manejo de la ironía: ―Con frecuencia he tenido la intención de escribir un suplemento a Gulliver, que contenga la 
ridiculización de los sacerdotes‖ (HL,1,153). Compartía con él –y con otros escritores de la época– su interés en 
contribuir al desarrollo de la naturaleza humana, transformando con sutileza y por vía de la experiencia la manera como 
los hombres veían el mundo. Cfr. PRICE, J.V.:The Ironic Hume (1965), Bristol, Thoemmes Press, 1992, 4-5, 29-31. 
237 Cfr. BUCKLE, Stephen: ―Hume‘s Biography and Hume‘s Philosophy‖, op.cit. 7-11. La importancia del artículo es 
mostrar cómo el texto autobiográfico no hace justicia a las obras ulteriores al Tratado, especialmente a la Investigación sobre 
el conocimiento humano y cómo ha dado lugar a los malentendidos comunes frente a su pasión por la fama literaria. 
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hombre común como estrategia de aprendizaje de la moderación, para el filósofo y de refinamiento, 

para el público, al apreciar y degustar la filosofía.238 Este aspecto corrobora la interpretación del 

método experiencial de la ciencia de la naturaleza humana, por cuanto evidencia el valor de la 

interacción social, de la mutua afección en el teatro del mundo, para la práctica filosófica. 

 

La preocupación permanente de Hume por la escritura está vinculada no sólo al mundo social del 

que fue partícipe, sino a la trayectoria de su vida, en la cual las crisis jugaron un papel importante.239 

Pero, sobre todo, se inscribe en el marco de su pregunta por la naturaleza y por el valor de la 

filosofía, en la medida en que expresa su convicción acerca del nexo indiscutible que existe entre el 

contenido y la forma (matter and manner) en la escritura filosófica. En la filosofía contemporánea este 

tema ha cobrado relevancia creciente, en particular para la filosofía práctica, área en la cual la 

conversación simpatética autor/lector es considerada el vehículo más acertado para suscitar la 

reflexión acerca de asuntos ética y políticamente importantes como la inquietud acerca de la calidad 

de la vida, de la justicia y de la ciudadanía. Un ejemplo significativo es el de Martha Nussbaum quien, 

aunque no se reconoce deudora de Hume, plantea tesis que hacen eco a las inquietudes y propuestas 

del filósofo escocés: 

¿Cómo escribir, qué palabras elegir, qué forma, qué estructuras, qué organización, si lo que se busca es 
comprensión? –lo que equivale a decir, si uno es un filósofo– […] Algunas veces se considera que esta es una 
pregunta trivial y poco interesante. Quiero mostrar que no lo es. El estilo hace exigencia, expresa su propio 
sentido sobre lo que importa. La forma literaria no es separable del contenido filosófico, sino que es en sí parte 

                                                           
238 Buckle expresa con claridad este punto: ―When Hume identifies his ruling passion as the love of literary fame, nothing 
could be further from his meaning than the opportunistic desire for (ignorant) applause […] the love of literary fame in 
the desire to be esteemed, and correctly esteemed, as someone who possesses the virtues relevant to the writer‘s craft. In 
Hume case, this means the general virtues necessary for a pleasing style‖, Ibid. 10. Igualmente lo subraya Price: ―To be an 
effective writer was one of Hume‘s desires; but it must not be thought that he, eager for recognition, would sacrifice his 
empirical principles for expedient critical acclaim‖, PRICE, J.V.: The Ironic Hume, op.cit. 37. 
239 Cfr. SIEBERT, D.T.: ―Ardour of Youth: The Manner of Hume‘s Treatise‖, op.cit. 195. El autor ha explorado en detalle 
ese vínculo señalando elementos significativos para la interpretación del sentido de la ‗verdadera filosofía‘, ligados además 
a la experiencia vivida, biográfica del autor: ―If we are to know the complete Hume, the Hume of the eighteenth century 
[…] it is well to begin by studying the whole Treatise, its tone as well as its ideas […] by studying ideas apart from their 
author´s personality, we risk making Hume himself into a philosophical eunuch‖, Ibid. 179-180. Ver además The Moral 
Animus of David Hume. Newark, University of Delaware Press, London and Toronto Associated University Presses, 1990; 
―David Hume Last Words: The Importance of My Own Life‖, Stanley TWEYMAN (ed.): David Hume: Critical Assessments, 
vol. VI, 388-401. De un modo más general, Price es enfático en afirmar: ―To think that a man‘s thought can always be 
correctly inferred without reference to his life and intellectual milieu is a mistake, and, curiously, it is these emphatic 
forces that many scholars or commentators ignore‖, PRICE, J.V. op.cit. 72. 
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del contenido –una parte integral, pues– de la búsqueda y la afirmación de la verdad.240 

 
Hume percibió con agudeza que la filosofía moral anterior a él había pretendido tener mayor 

conocimiento, autonomía y autoridad de la justificada desde el punto de vista de su contribución 

efectiva al progreso de la humanidad. Por esa razón anheló siempre escribir con cautela, someter sus 

asertos al juicio del público, no proponer una doctrina, sino convocar un modo de pensar basado en 

la experiencia reflexiva de la vida en común; esa era su imagen de la Ilustración y confió en que su 

aporte a la ciencia de la naturaleza humana conduciría a una concepción coherente y razonable de la 

misma.241 Su concepción de la filosofía torna particularmente álgida la cuestión de la posibilidad y la 

utilidad de comunicar el pensamiento, porque la escritura enfrenta dos tipos de obstáculos: uno 

externo pues, en medio de la elogiada libertad de prensa inglesa, la tolerancia es más una asíntota que 

una realidad, por lo cual la prudencia es necesaria; el otro, interno, referido a los límites de expresión 

del autor y los límites de comprensión del lector, relacionados ambos con la capacidad de sobrepasar 

las habitualidades del pensar. El pensar, al no poder discurrir al margen de la afectividad puesto que 

no existe la reflexión neutra, no puede decirse sin encontrar la resistencia en el lenguaje y en su 

relación con el público.242  

 

Establecida la importancia filosófica de la forma de la escritura, me ocuparé a continuación de las 

distintas evaluaciones que Hume realizó de su primera obra (performance). En la narrativa de la carta 

sólo deja ver que, ante la imposibilidad de escribir el texto como deseaba hacerlo y ―darme cuenta de 

que toda mi filosofía me dejaría insatisfecho en mi situación presente‖ (HL,1,17), decidió buscar 

remedios más efectivos para su recuperación de la crisis, ―los negocios y la diversión‖, ya que el 

―estudio sin un propósito definido‖ había resultado contraproducente. De hecho, escribe la carta al 

pasar por Londres de camino a Bristol, donde pensaba dedicar un tiempo a la actividad comercial; le 

termina preguntando al doctor, entre otras cosas, si ―su recuperación será perfecta y [si] su ánimo 

(spirits) volverá a tener su anterior fuerza y vigor, de manera que pueda soportar la fatiga del 

                                                           
240 NUSSBAUM, Martha: Love‟s Knowledge. Essays on Philosophy and Literature, Oxford, Oxford University Press, 1990, 
Introduction, 3, traducción (Introducción, caps. 2 y 11) de Erna Von der Walde, Estudios de filosofía, Universidad de Antioquia, 
II, 1995, 43. 
241 PRICE, J.V., op.cit. 49-50. 
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pensamiento profundo y abstruso‖ (HL,1,18), cuestión determinante para él, por cuanto 

precisamente había señalado cómo su decisión de ―buscar una vida más activa‖ era provisional: 

―aunque no podría abandonar mis pretensiones de estudio (learning) sino con mi último suspiro, había 

resuelto dejarla del todo por algún tiempo para reasumirla después de modo más efectivo‖ (HL,1,17). 

 

Para saber acerca de lo sucedido entre la crisis (1734) y la publicación del Tratado (1739-40) sólo se 

cuenta con los datos de su Autobiografía (1776):  

al cabo de unos pocos meses [en Bristol] me di cuenta de que esa vida no era en absoluto para mí. Pasé a 
Francia […] y fue allí donde me propuse esa forma de vida que he seguido constantemente desde entonces, y 
con gran satisfacción de mi parte […] fue durante mi retiro en Francia […] cuando compuse mi Tratado de la 
naturaleza humana. Después de pasar tres años en este país, llegué a Londres en 1737. A fines de 1739 publiqué 
mi Tratado (MOL, FD7-8,EMxxxiii-xxxiv).  

 
Es notable la ausencia de toda mención a la crisis padecida e incluso la apariencia que el texto da de 

la composición de su obra como un proceso fluido y ausente de dificultades; sin embargo, quiero 

hacer énfasis en la valoración diferente de su Tratado: antes de escribirlo, y posiblemente durante el 

tiempo en que trabajó en él, estaba convencido de la importancia de sus descubrimientos filosóficos 

y seguro de la forma adoptada para expresarlos, pero en su escrito autobiográfico lo califica sin 

ambages de ―desgraciado intento literario [que] ya salió muerto de las prensas, sin alcanzar siquiera la 

distinción de provocar murmullos entre los fanáticos‖ (MOL, FD9,EMxxxiv). Dejando de lado la 

cuestión acerca de la validez de una u otra evaluación,243 revisemos los motivos que el autor aduce 

para su radical cambio de apreciación. En la Autobiografía, para explicar el origen de la Investigación sobre 

el conocimiento humano como intento de refundir el libro 1 del Tratado, declara: ―Siempre tuve la idea de 

que mi fracaso al publicar el Tratado de la naturaleza humana se había debido más a la exposición que al 

contenido (more from the manner than from the matter), y de que había cometido la indiscreción, bien 

usual, de haberlo llevado a la imprenta demasiado pronto‖ (MOL, FD12,EMxxxv). Tal 

interpretación da prioridad el aspecto escritural, expositivo, adoptado –el del anatomista– como 

causa del poco interés manifestado por el público, los doctos e incluso los fanáticos sobre sus ideas. 

                                                                                                                                                                                            
242 Cfr. SALAÜN, Franck: Hume. L‟Identité personnelle, Paris, PUF, 2003, 33-42. 
243 Basta señalar que la cuestión de cuál obra expresa mejor la filosofía de Hume es un asunto bastante disputado entre 
los especialistas. En el contexto del presente trabajo, pienso que la mejor alternativa es ver su obra como una unidad, 
para poder captar los matices que introduce para pensar el carácter de la ‗verdadera filosofía‘, inquietud que atraviesa la 
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Los motivos de su prevención madura frente al Tratado son: la pasión de la juventud, que lo condujo 

a publicar un texto no acabado y sin pulir, así como las deficiencias en su manera de presentar las 

ideas y argumentos no sólo de exposición sino de estilo, noción que incluye ya la adopción de una 

perspectiva filosófica; aunque insiste en que los principios de su filosofía se mantienen en sus nuevas 

versiones, es plausible pensar que una razón obvia para disuadirnos de leer su primera obra fue que 

reconoció errores en ella, que corrigió en obras ulteriores.244 

  

Vale la pena preguntar por qué el ―ardor juvenil‖ y el deficiente ―estilo filosófico‖ resultaba tan 

desagradable al hombre de letras maduro. Para dilucidar el asunto es importante contrastar la forma 

del Tratado, su audaz tono personal, incluso entusiasta, con el parámetro normativo del estilo 

filosófico en el siglo XVIII: controlado y distante (detached), estilo que Hume se preocupó por hacer 

realidad en sus escritos posteriores.245 Hume siempre intentó adoptar un punto de vista moderado, 

ajeno al entusiasmo y al dogmatismo, de manera que su filosofía lograra resonancia con las creencias 

del hombre común, sin por ello necesariamente suscribirlas; más bien, buscó con sus escritos el 

escenario propicio para refinarlas suscitando en el lector la curiosidad y el espíritu de la investigación 

rigurosa, necesarios para una vida lograda.246 El fracaso del Tratado en este sentido explica su 

recomendación a la posteridad de dejarlo de lado y leer más bien las obras en las que lo recompuso. 

Afortunadamente, la posteridad no ha respodido a su deseo y continuamos leyendo con curiosidad y 

placer su obra de juventud, un escrito fascinante por su envergadura y originalidad, que tiene la 

virtud de hacernos sentir cerca a la humanidad del autor y al origen de su filosofía.247  

 

                                                                                                                                                                                            
totalidad de su producción escrita. 
244 Esa es la hipótesis de Baier, quien, en uno de sus últimos ensayos, hace un recuento de los cambios y recortes que, con 
relación al Tratado, pueden apreciarse en su reformulación posterior. Cfr. BAIER, Annette: ―Hume‘s Labyrinth‖, ―A 
Voice, as from the Next Room‖, ―The Energy in the Cause‖, Hume‘s Post-Impressionism‖,―Why Hume Asked Us Not 
to Read the Treatise?‖, Death and Character. Further Reflections on Hume, op.cit. cap. 9-13. 
245 Cfr. SIEBERT, D.T.: ―Ardour of the Youth: The Manner of Hume´s Treatise‖, op.cit. 179-180.  
246 ―Hume had tried, almost desperately, in his earlier works to see that his readers made some sort of reassessment of 
their habits of mind‖, PRICE, J.V., op.cit. 103. 
247 ―There is something fascinating about a work of the ambitious scope and originality of the Treatise […] something 
extremely seducing […] The Dissertation on the Passions would seduce no one, and as for the Enquiries […] they are blander 
and less systematic, more the work of sober maturity and chastened ambition, lacking ‗the heat of youth and invention‘‖, 
BAIER, Annette: ―Why Hume Asked Us Not to Read the Treatise?‖, op.cit. 263. 
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La moderación supone, de un lado, tomar distancia de las convicciones propias así como de las 

ajenas, adquirir la capacidad de mirarlas con humor, como contingentes, sin fundamento pero 

ineludibles (THN, FD383,SB273,1.4.7.14); por otra parte, exige el predominio de las pasiones 

apacibles sobre las violentas, garante de la sabiduría práctica: ―lo que llamamos fuerza de espíritu 

implica el predominio de las pasiones apacibles sobre las violentas‖ (THN, FD565,SB418,2.3.4.10), 

asíntota deseable pero nunca alcanzada por completo. Ambas competencias se logran con la 

experiencia. Tal disposición emocional, que ya en el Tratado juzgaba deseable para la ‗verdadera 

filosofía‘ –aunque no la lograra en dicha composición– , se sintetiza en alcanzar el ánimo jovial para 

emprender la filosofía con rigor pero ―libre de preocupaciones‖ (in this careless manner) (THN, 

FD383,SB273, 1.4.7.14). No obstante, como advierte con cierta nostalgia en 1767 –momento en el 

que ya había puesto término a su obra-, en este ánimo también es ingrediente importante el ardor de 

la juventud: ―Aprender requiere el ardor de la juventud, el pleno vigor de la imaginación, un cúmulo 

de vanidad y usualmente una constante aplicación, cosas todas ellas de las que el hombre maduro (in 

the middle age) es por lo general incapaz‖ (HL,2,137). A partir de sus diversos testimonios, en los que 

se percibe la movilidad de sus pasiones, resulta innegable que la trayectoria filosófica de Hume 

estuvo marcada por una peculiar exigencia de justificar su filosofía y, más aún, la filosofía.248 La 

justificación que siempre aduce es el placer y la utilidad que de ella deriven el filósofo y los lectores. 

 

Como ya se ha señalado, la ciencia de la naturaleza humana resulta autorregulada por las 

propensiones y afecciones de su objeto; en consecuencia, sólo en la experiencia de la operación de 

sus principios, un autor puede ir diseñando y realizando la virtud del carácter requerida para la 

actividad filosófica. Si esto es así, el alcance y el límite del Tratado sólo se comprende al tener en 

cuenta que en él Hume está experimentando –ensayo al que pretende vincular al lector– el marco de 

referencia apropiado para el despliegue de una filosofía verdadera, noción cuyo logro depende de la 

observación atenta a la dinámica constitutiva de la mente. Así como Hume percibe en la 

construcción de la sociedad y de la vida en común ―un progreso de los sentimientos‖ surgido de la 

acción combinada de las disposiciones originales y del artificio (THN, FD671,SB500,3.2.2.25), puede 

                                                           
248 ―Has any philosopher ever so strongly felt the need to justify the very act of philosophizing?‖ SIEBERT, D.T.: 
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suponerse un progreso análogo en él y en su obra a partir de su idea regulativa acerca de la reforma 

de la práctica filosófica, idea que, animada por la pasión del hombre de letras, por su ansia de fama, 

se transformó en dispositivo de refinamiento y realización crecientes. En tal progreso ocuparon un 

lugar preponderante la crisis vivida antes de la escritura de la obra y la ocasionada por el tránsito 

escéptico –resonancia de la primera–.249  

 

Ante la importancia atribuida en mi interpretación a las crisis en la cristalización de la ‗verdadera 

filosofía‘ cabe preguntar por qué en su Autobiografía omite cualquier referencia a la problemática que 

subyace en la génesis de su filosofía y la acompañará en las distintas formas que adopta –del Tratado a 

las Investigaciones y Ensayos, de éstos a los Diálogos y a la Historia–, a saber, la doble exigencia de 

dilucidar el carácter de la ‗verdadera filosofía‘ para poder combatir la falsa y de mostrar en sus obras 

la virtud del filósofo pues, hijo de su tiempo, está convencido de que un carácter se da a conocer en 

la producción pública.250 La respuesta, de nuevo, está en el sentido mismo y en el propósito del texto, 

escrito para la posteridad, para satisfacer la necesidad de los lectores de confrontar el valor de la 

ciencia de la naturaleza humana con la vida de su autor, con su moral práctica, diríamos. En 

consecuencia, habrá de resaltar sus virtudes de carácter –las que motivaron que se le conociera como 

le bon David– al tiempo que el modo fluido, sin crisis ni conflictos, como se desarrollaron su vida y su 

obra. Naturalmente, subraya las virtudes que en su teoría moral son las más valoradas con miras a lo 

útil y lo agradable para el agente y el espectador, sobre todo, ser hombre de sentimiento y humor, 

favorecido por la naturaleza y suficientemente hábil como para cultivar tales dones.251 Quizás tal 

visión de su trayectoria filosófica haya obstaculizado en alguna medida una adecuada interpretación 

de su filosofía y particularmente de las relaciones existentes entre sus obras. Pero, el texto debe leerse 

no como un testamento filosófico, cuya pretensión fuese zanjar los conflictos interpretativos que su 

                                                                                                                                                                                            
―Ardor of the Youth. The Manner of Hume‘s Treatise‖, op.cit. 194. 
249 Ibid. 180-186. La segunda crisis será el eje del capítulo 3 del presente trabajo. 
250 ―If one of the primary assumptions behind eighteenth century critical thinking is that a man‘s life and his works are 
inextricably connected, that we want and need to know what sort of person a writer was, that his character is part of any 
consideration of what his works amount to, then here we have Hume putting the finishing touches on his own life‘s 
work. What kind of man was he? […] The impression must be as favourable as possible‖, SIEBERT, D.T.: ―David 
Hume Last Words. The Importance of My Own Life‖, op.cit. 390. 
251 Cfr. Ibid. 393-394. La interpretación de Siebert de la Autobiografía coincide con la de Baier, ya mencionada. 
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obra pudiese suscitar, sino como representación (performance) final, no exenta de humor y de cierta 

ironía. Su pretensión es capturar, mediante la imagen sugerente que presenta la vida filosófica, la 

atención del público lector y dirigirla, más que al autor, a sus planteamientos acerca de la ‗verdadera 

filosofía‘ y su relevancia para la vida personal y social. Hume espera motivar a algunos a seguir su 

camino, a otros a valorar la filosofía como importante voz en la construcción crítica de las prácticas 

sociales y, no menos importante, a desanimar a los fanáticos y detractores. Reaparece aquí el motivo 

de la responsabilidad, común a la filosofía de Hume y de Husserl. 

 

A manera de síntesis del capítulo, la metáfora de la conquista de la capital ha aportado a la ‗verdadera 

filosofía‘ su tema –la ciencia de la naturaleza humana–, el método apropiado –el experiencial 

fenomenológico– y la intuición de que la inquietud por la escritura constituye un aspecto crucial de la 

pregunta por el carácter de la ‗verdadera filosofía‘. En su primera exposición, el Tratado, Hume opta 

por una forma de escritura, por un género de filosofía: la ―anatomía‖, que en obras ulteriores 

intentará combinar con otros géneros, convencido de la importancia de la voz de la filosofía en la 

esfera pública, en la construcción de sociedad civil. En el siguiente capítulo, a partir de la metáfora 

del anatomista y el pintor, investigaré nuevos matices de la caracterización de la ‗verdadera filosofía‘, 

al mostrar cómo Hume se percata paulatinamente del vínculo indisoluble entre la forma y el 

contenido del pensar. 



 

Capítulo 2 
 

 

Capítulo 2 

El anatomista y el pintor 

 

  

El anatomista expone los objetos más desagradables y horribles, 
pero su ciencia es útil al pintor incluso cuando dibuja una Venus o 
una Helena. A pesar de que éste utilice los colores más ricos de su 
arte y confiera a sus figuras un aire agraciado y encantador, aún así 
ha de atender a la estructura interna del cuerpo humano, la 
posición de los músculos, la textura de los huesos y la utilidad y 
forma de todos los miembros y órganos. La precisión es siempre 
ventajosa para la belleza, y el razonamiento riguroso (just) para el 
sentimiento refinado. Vanamente exaltaríamos el uno 
despreciando el otro. (EHU, JSO24,SB10,1.8). 

 
 

En el capítulo anterior se estableció, a partir de la metáfora de la conquista de la capital, la génesis y 

articulación de dos sentidos y caracteres centrales de la concepción humeana de la ‗verdadera 

filosofía‘: de una parte, su temática –será la investigación de la naturaleza humana, capital del saber– 

y, de otra, el método más adecuado para conquistarla –el experiencial fenomenológico, la 

observación y descripción cuidadosa del mundo social de la vida compartida, mundo en el cual se 

construye de manera inmanente, en virtud de la dinámica interaccional, la naturaleza humana–. La 

imagen de la filosofía moral resultante es, tal como Hume la describe de ahí en adelante, ―la ciencia 

de la naturaleza humana‖ (EHU, JSO19,SB5,1.1). 

 

Las expectativas de Hume eran claras: los sistemas filosóficos de su tiempo habían perdido 

credibilidad, para los letrados y para el público, debido en buena parte a la manera de concebir y 

llevar a cabo la actividad filosófica. Así pues, un cambio en el contenido (matter) y en la forma 

(manner) contribuiría ciertamente a recobrar el lugar de la filosofía en las conversaciones y debates 

ilustrados. Estaba convencido de la importancia de acceder a los lectores mediante escritos 
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agradables y útiles. Sin embargo, la recepción del Tratado fue decepcionante. A pesar de dicha 

experiencia, Hume continuó su proyecto, convencido de la importancia de lograr una filosofía moral 

―verdadera‖ (true) y ―sensata‖ (sound) que claramente pudiese diferenciarse de la ―falsa (false) 

filosofía‖1. Jamás abrigó dudas acerca de la importancia de las investigaciones filosóficas para la 

civilización. La lección que le dejó el fracaso del Tratado, que atribuyó, de manera algo equívoca, ―más 

a la exposición que al contenido‖ (MOL, FD12,EMxxxv,), fue la relevancia de la pregunta acerca de 

la naturaleza y valor de la filosofía. 

 

Hume estaba realmente interesado en contrarrestar el prejuicio general hacia las investigaciones 

profundas y el razonamiento riguroso y abstracto, llamado genéricamente metafísica. En 

consecuencia, asumió la defensa de la argumentación filosófica en tanto adoptase un carácter 

científico y se ocupase solamente de aquellos temas apropiados a las limitadas capacidades del 

entendimiento humano. También debería escribirse de manera que coincidiese con –pero, al mismo 

tiempo, refinase– los intereses y el gusto de los lectores no especialistas, hombres y mujeres de 

mundo, razonables, preocupados por el desarrollo de una base pluralista y secular para las prácticas 

sociales en las sociedades comerciales modernas.  

 

En busca de la manera adecuada para establecer una correspondencia sólida con los lectores sobre el 

giro que había propuesto para la filosofía, introdujo una de las metáforas más brillantes e importantes 

para ilustrar ―dos especies de filosofía‖: la metáfora del anatomista y el pintor. La metáfora, aunque 

mencionada en múltiples estudios sobre la filosofía humeana, sólo recientemente ha sido objeto de 

discusión explícita.2 Sin embargo, no existe un texto específicamente dedicado al análisis de su 

                                                           
1 Acerca de la importancia de la dialéctica entre la verdadera y al falsa filosofía, ver: LIVINGSTON, Donald: Philosophical 
Melancholy and Delirium, op.cit. El autor subraya que Hume es filósofo principalmente porque la pregunta fundamental que 
atraviesa su obra y le da unidad es acerca de la naturaleza y valor de la filosofía. En lenguaje contemporáneo, se diría que 
es una pregunta metafilosófica. 
2 Los textos que se refieren a ella pueden clasificarse en tres grupos: 1) los dedicados a explicar el contexto histórico en el 
que Hume usa la metáfora, focalizándose específicamente en su interlocución con Francis Hutcheson y en los debates 
acerca de las políticas académicas de las universidades escocesas de la época; 2) aquellos centrados en aspectos literarios y 
estilísticos de los escritos de Hume y 3) los que hacen un análisis más filosófico del contenido de la metáfora. En el 
primer grupo podemos situar los siguientes textos: SHER, Richard: ―Professors of Virtue: The Social History of the 
Edimburgh Moral Philosophy Chair in the Eighteenth Century‖, M.A. STEWART (ed.): Studies in the Philosophy of the 
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significado para la comprensión del carácter de la ‗verdadera filosofía‘ en Hume.3 Más aún, como 

señala Abramson, es desconcertante que la naturaleza precisa de la diferencia y de la relación entre las 

dos especies de filosofía haya sido hasta ahora más objeto de presunción que de auténtico debate: de 

una parte, porque la caracterización humeana dista de ser ―obvia‖ y, de otra, porque no existe una 

interpretación estándar que abarque todas las dimensiones de la distinción y sea objeto de consenso 

entre los especialistas. En efecto, con contadas excepciones, la distinción se ha interpretado en 

términos simplemente estilísticos –lo cual es equivocado– e, incluso en este plano, el consenso es 

engañoso.4 Así pues, me concentraré en la metáfora con la convicción de su importancia para la 

concepción humeana del carácter de la ‗verdadera filosofía‘ y, además, para establecer cómo el autor 

modifica su postura con relación a la posibilidad de combinar los dos modos de hacer filosofía moral 

en el período comprendido entre la publicación del Tratado y la de la Investigación sobre el conocimiento 

humano. La hipótesis que propongo es que si en la primera obra consideraba que eran dos especies de 

filosofía en cierto conflicto y, por ende, imposibles de unir en un mismo escrito; en la última, no sólo 

las afirma como complementarias, sino que realiza un serio intento de combinarlas. El planteamiento 

                                                                                                                                                                                            
Scottish Enlightenment, Oxford, Clarendon Press, 1990, 87-126; WOOD, P.B.: ―Science and the Pursuit of Virtue in the 
Aberdeen Enlightenment‖, M.A. STEWART (ed.): Studies in the Philosophy of the Scottish Enlightenment, op.cit. 127-149; 
MOORE, James: ―Hume and Hutcheson‖, M.A. STEWART and J.P. WRIGHT (ed.): Hume and Hume Connexions, 
Pensylvania, Pensylvania State University Press, 1995, 23-57; SEOANE PINILLA, Julio: Del sentido moral a la moral 
sentimental, Madrid, Siglo XXI, 2004, 79-88; BELL, Martin: ―Hume, Hutcheson e le due specie di filosofia‖, Antonio 
SANTUCCI (ed.):Filosofía e cultura nel settecento britannico, II. Hume e Hutcheson Reid e la scuola del senso comune, Bologna, Il 
Mulino, 2000, 167-179. En el segundo grupo, la obra más completa es: BOX, M.A.: The Suasive Art of David Hume, op.cit. 
passim, pero hay referencias al punto en todas las otras. Al tercer grupo pertenecen los siguientes trabajos: IMMEWAHR, 
John: ―The Anatomist and the Painter: the Continuity of the Treatise and Essays; Hume Studies, XVII, 1, 1991, 1-14; 
―Hume‘s Dissertation on the Passions‖, Journal of the History of Philosophy, 32, 2, 1994, 225-240; KORSGAARD, Christine: 
The Sources of Normativity, Cambridge, UK, 50-54; Cambridge University Press, 1996, Oxford, Oxford University Press, 
2001, 119-128; STEWART, M.A.: ―Two Species of Philosophy: The Historical Significance of the First Enquiry‖, Peter 
MILLICAN (ed.): Reading Hume on Human Understanding, Oxford, Clarendon Press, 2002, 67-95. Particular mención 
merece el trabajo de Kate ABRAMSON, sobre el tópico: ―Sympathy and the Project of Hume‘s Second Enquiry‖, Archiv 
für Geschichte der Philosophie, 83, 1, 2001, 45-80; ―Happy to Unite, or Not?, Philosophy Compass, 1, 3, 2006, 290-302; ―Hume‘s 
Distinction between Philosophical Anatomy and Painting‖, Philosophy Compass, 2, 5, 2007, 680-698. 
3 El debate, como señala Kate Abramson, ha girado en torno a: 1) el contenido de las dos especies de filosofía; 2) si 
Hume intentó combinarlas en obras ulteriores al Tratado y, en caso afirmativo, 3) en cuáles, 4) qué tipo de proyecto 
filosófico de conjunto ofreció y, por último, 5) qué implicación tiene ese intento en la comprensión de su doctrina 
filosófica. Cfr. ABRAMSON, Kate: ―Happy to Unite, or Not?‖ op.cit. 291. 
4 ―Whereas the standard view about the dimensions along which Hume distinguishes philosophical anatomy and painting 
is, to my mind, straightforwardly mistaken, present consensus about the writing style and purposes of these two species 
of philosophy is more misleading than mistaken‖, ABRAMSON, Kate: ―Hume‘s Distinction between Philosophical 
Anatomy and Painting‖, Philosophy Compass, 2, 5, 2007, 683. 
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resulta novedoso, pues quienes creen que Hume trató en serio de lograr un mejor acuerdo entre el 

anatomista y el pintor en obras ulteriores al Tratado, típicamente lo sitúan en la Investigación sobre los 

principios de la moral.5 Abordaré el análisis de la metáfora en los pasos siguientes: el origen de la 

metáfora (2.1); su uso en la obra de Hume (2.2); el anatomista y el pintor: ¿dos especies de filosofía 

moral en conflicto? (2.3); la importancia de la metáfora para la articulación de la filosofía como crítica 

a la superstición y el logro de una vida social civilizada (2.4). 

21 

2.1. El origen de la metáfora 

 

No se puede aseverar si fue Hume el primero en usar la relación anatomista-pintor como metáfora, 

pero tampoco hay evidencia para negarlo; lo que sí es claro es que cada término tenía en el siglo 

XVIII una larga historia como metáfora para referirse a dos modos de hacer filosofía.6 Para 

comprender el alcance del uso humeano de la metáfora, es pertinente trazar primero por separado la 

genealogía de cada uno de los términos.  

211 
2.1.1. La cultura de la disección: el anatomista 

 

El uso generalizado del término anatomía durante el siglo XVII para describir el estudio minucioso 

de temas psicológicos, sociales y políticos,7 se extiende paulatinamente a todos los ámbitos de la 

ciencia de la naturaleza humana, de la filosofía moral. La referencia directa es a la nueva ciencia del 

cuerpo, nacida entre finales del siglo XV y comienzos del XVI, que sitúa la anatomía como eje de 

estudio. Sin embargo, es preciso advertir que su surgimiento posibilita una imagen inédita del interior 

del hombre, que marcará todas las formas de la vida cultural de la modernidad temprana,8 hasta el 

punto de transformar no sólo la comprensión de la identidad personal, sino también la relación 

                                                           
5 De los textos mencionados en la nota 2, sólo los de Box, Korsgaard y Abramson plantean esta última interpretación.  
6 Cfr. STEWART, M.A.: ―Two Species of Philosophy: The Historical Significance of the First Enquiry‖, op.cit. 71. 
7 Por ejemplo,GRAHAME, Simion: The Anatomy of Humors (1609), BURTON, Robert: The Anatomy of Melancholy (1621), 
HUIT, Efraim: The Anatomy of Conscience (1620), JENKS, Silvester: An Essay upon the Art of Love and all the other Passions 
which Attend it (1702), son algunas de las más de cien obras publicadas que incluyen en su título el término anatomía. Ibid. 
8 Un riguroso estudio sobre el punto es SAWDAY, Jonathan: The Body Emblazoned. Dissection and the Human Body in 
Renaissance Culture, London, New York, Routledge, 1995. 
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mente-cuerpo y el lugar del individuo en la naturaleza y la sociedad.  

 

El sentido primario del término anatomía es el proceso, los objetos y los productos de la disección 

del cuerpo, y con esa acepción se introduce en el inglés a mediados del siglo XVI (1541).9 Disección 

significa la separación de las diferentes partes de un cuerpo organizado, para descubrir su posición, 

estructura y función. Ahora bien, es preciso entender que la forma como el anatomista identifica las 

partes es aprehendiendo cómo ellas son partes de un todo, de manera que sus explicaciones van del 

organismo como una cierta forma de vida a la relación de las partes en él, y no de las partes separadas 

hacia el conjunto.10 El significado de anatomía como ciencia de la estructura corporal descubierta por 

la disección, se introduce a finales del siglo XIV11 y se generaliza durante los siglos XV y XVI. 

 

El énfasis en la disección sugiere el advenimiento de una nueva cultura de la investigación, en la cual, 

las tareas de la filosofía natural y el arte se asumen como complementarias; la anatomía corresponde 

a dos escenarios simultáneos de observación: al de las facultades de arte, donde cada vez cobra 

mayor importancia el diseño a partir del modelo vivo, y al de las facultades de medicina, en las cuales 

la sala de disección se torna imprescindible. El vínculo está en que para ambos contextos es preciso 

preparar tanto al sujeto observado como al observador, de manera que se altere la mirada cotidiana, 

bien sea mediante la supresión del vestido, o en virtud de las incisiones realizadas en la piel.12 No 

obstante, la relación anatomía-pintura es vista de manera diferente por cada grupo. Los artistas, 

como afirma Leonardo da Vinci, reconocen la importancia del estudio de la anatomía en la pintura: 

―Para que el pintor sepa desmembrar las actitudes y los gestos de las figuras desnudas, tiene que 

                                                                                                                                                                                            
 
9 La primera acepción en Oxford English Dictionary para Anatomy es: (I) ―The process, subjects, and products of dissection 
of the body‖. (I.1) ―The artificial separation of the different parts of a human body or animal (or more generally of any 
organized body, in order to discover their position, structure, and economy; dissection‖. Dicho uso se registra por 
primera vez en 1541 en R. COPLAND Guydon‟s Quest. OED online, internet version of the Second Edition. Site: 
dictionary.oed.com, prepared by SIMPSON, J.A. Weiner Esc. Oxford, Clarendon Press, 1989, consultado 1-6-2002.  
10 Cfr. SPECTOR, Jessica: ―Value in Fact: Naturalism and Normativity in Hume‘s Moral Psychology‖, Journal of the History 
of Philosophy, 41, 2, 2003, 145-163, 153. 
11 OED (II): ―The science of bodily structure; structure as discovered by dissection‖. (II.8): ―The body of facts and 
deductions as to the structure of organized beings, animal or vegetable, ascertained by dissection; the doctrine or science 
of the structure of organized bodies‖; el primer registro de dicho uso aparece en: TREVISA Barth.De P.R.V.xlii. (1398). 
12 BELL, Martin: ―Hume, Hutcheson e le due specie di filosofia‖, op.cit. 174. La importancia de estos dos escenarios para 
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conocer bien la anatomía de los nervios y los huesos y músculos y tendones, a fin de discernir en 

cada movimiento cuál de ellos se mueve‖, de modo que requiere ejercitarse en la disección.13 En 

cambio los anatomistas, en el siglo XVIII, se preocupan por marcar la diferencia entre su mirada del 

cuerpo y la del pintor, para el conocimiento de estructura y función y niegan la utilidad de la última 

para la representación certera.14  

 

La cultura de la disección –como modo de investigación científico y artístico– genera una 

ambivalencia: sin duda se embellece, se ―blasona‖ el cuerpo de manera estética, poética, pero el 

procedimiento requiere fragmentarlo, despedazarlo, desacralizar su unidad. El uso del lenguaje 

expresa dicha ambivalencia pues, si bien la etimología refiere a una división metódica orientada por 

un interés investigativo, de examen minucioso y crítico de las partes del cuerpo para discernir su 

estructura, los usos metafóricos de la expresión disección ponen el acento en el aspecto reductivo, en 

el desmembrar violento de los objetos, las personas y las ideas, como dispositivo de dominación.15 

Más aún, la disección, como práctica científica, se impuso con dificultad en la cultura europea, y fue 

perseguida hasta que se instauró y legitimó como saber anatómico, lo cual permite pensar que los 

sentidos metafóricos son anteriores.  

 

Desde el punto de vista filosófico, el interés por la disección se enmarca en la problemática más 

amplia de la cultura europea en los siglos XVI y XVII en torno a la relación conocimiento-control, 

tanto del yo como de los otros,16 expresada en la centralidad que ocupan las discusiones acerca de la 

relación mente-cuerpo, el estudio de las pasiones y sus consecuencias para la configuración de la 

                                                                                                                                                                                            
entender la diferencia en el modo de proceder de la filosofía moral en Hutcheson y Hume se retomará más adelante. 
13 Da VINCI, Leonardo: Tratado de la pintura (1651), traducción de Manuel ABRIL, Madrid, Aguilar, 1964, 176-178. 
14 El rechazo de la imagen pictórica por parte de los anatomistas va ganando fuerza a lo largo del siglo XVIII, hasta llegar 
a la radicalidad expresada por un cirujano escocés a fines del siglo XVIII: ―Even in the first invention of our best 
anatomical figures, we see a continual struggle between the anatomist and the painter; one striving for elegance of form, 
the other insisting upon accuracy in representation‖, BELL, John: Engravings of the Anatomy of the Bones, Muscles and Joints 
(1794), vi, citado en STEWART, M.A.: ―Two Species of Philosophy. The Historical Significance of the First Enquiry‖, 
op.cit. 71. 
15 Sawday sugiere en su análisis una vecindad con el trabajo de Michel Foucault en Vigilar y Castigar, ya que la cultura de la 
disección es contemporánea con el establecimiento de nuevas formas de castigo y mirada, de subjetivación disciplinar. 
SAWDAY, Jonathan, op.cit. 1. 
16 Cfr. JAMES, Susan: Passion and Action. The Emotions in the Seventeenth-Century Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1997, 2. 
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comunidad moral y política. Los intereses temáticos involucran a la vez al filósofo y a su práctica, en 

tanto ésta se torna objeto de reflexión e investigación; es preciso resaltar este aspecto de la influencia 

de la metáfora anatómica en la filosofía moral, pues demarcará el horizonte de indagación y el 

método adecuado para la verdadera filosofía.  

 

En suma, la cultura de la disección define un entramado de prácticas, estructuras sociales, rituales, 

tabús, métodos, todo ello ligado a la producción de cuerpos fragmentados y a la posibilidad de 

reconstruirlos mediante un nuevo paradigma del saber, que cristalizará en el concepto de análisis. Así, 

la indagación rigurosa que se instaura en la modernidad, adopta el parámetro de la anatomía como 

práctica de disección del cuerpo; con ello se desplaza de la intuición de esencias a la observación 

minuciosaque depende de seccionar, de dividir cada cosa en sus partes más minúsculas para 

apropiarse de su naturaleza.  

 

Es importante resaltar que lo visible está orientado por un orden de representación el cual, entre 

mediados del siglo XVI y la mitad del siglo XVII, articula una imagen geográfica del cuerpo como 

territorio de exploración. Su epítome es el trabajo de Andries Van Wesel, mejor conocido como 

Vesalio, De Humani Corporis Fabrica (1543), quien al asumir el cuerpo como microcosmos al modo 

aristotélico, lo ve y lo piensa desde el punto de vista del explorador que abre, diferencia, nomina lo 

que descubre hasta configurar un mapa de conjunto. De manera simultánea, este procedimiento 

genera la autorrepresentación del filósofo natural –del científico–, como un explorador en un viaje de 

descubrimiento, cuya meta es colonizar, civilizar la naturaleza, al obligarla a poner de manifiesto sus 

secretos. Tal imagen avala el optimismo moderno, por cuanto abre horizontes de comprensión y 

apropiación virtualmente ilimitados.17 Así como los diarios de viaje –bastante populares en la época– 

van sustituyendo las narraciones míticas de lugares ignotos, la nueva ciencia modelada por la 

anatomía va ocupando el lugar de las hipótesis imaginarias, acerca de la naturaleza y del hombre, que 

surgieron en el mundo antiguo; el punto central del giro está en la legitimidad del testimonio por 

observación directa, garante supuesto de evidencia. 

                                                           
17 Cfr. Ibid. 23-25 
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Sin embargo, el paradigma geográfico del recolector de información –las hormigas de Francis 

Bacon–18 pronto se verá cuestionado al interior de la práctica investigativa, pues aunque purifica la 

mente de especulaciones vanas carentes de apoyo en la experiencia, no logra aprehender de manera 

sistemática relaciones funcionales, no logra aprehender la estructura de lo real. En consecuencia, a 

mediados del siglo XVII, se pasa de la tentativa inicial de descubrir la naturaleza directamente, al afán 

de concebirla, de pensarla o inventarla en su conjunto; en ese momento se inaugura la nueva 

filosofía, el mecanicismo.19  

 

La representación del macrocosmos y del microcosmos como máquinas, implicó el paso de un 

mundo estático a uno dinámico, cuyo conocimiento exige la comprensión funcional de sus partes, de 

sus interconexiones recíprocas, sometidas a leyes regulares, no casuales. La anatomía de Vesalio, al 

igual que la metafísica aristotélica, van dando paso a William Harvey –De Motu Cordis (1628)–, a René 

Descartes –Meditaciones metafísicas (1641)– y a Thomas Hobbes –De Cive (1642), Leviatán (1651), De 

Corpore (1655), De Homine (1658)–, obras que destronaron la imagen de las correspondencias, las 

afinidades, e instauraron la posibilidad del análisis lógico de las realidades naturales y sociales. El 

mecanicismo es incompatible con una visión teleológica de la naturaleza que, bajo la escolástica, se 

aunó a la idea de providencia divina.20 De manera consecuente, cambia el modo de asumir la práctica 

investigativa: de la contemplación de un mundo en esencia marcado por el misterio, se pasa al 

enfrentamiento de la razón con sistemas, mecanismos, estructuras organizadas, cuyas reglas de operar 

podrían discernirse hasta en sus mínimos detalles. En este viraje, el cuerpo humano reaparece como 

una máquina que funciona.  

El modelo anatómico para la filosofía natural, se traslada sin mayor dificultad a la filosofía moral. 

                                                           
18 ―Those who have treated of the sciences have been either empirics or dogmatical. The former like ants only heap up 
and use their store, the latter like spiders spin out their own webs. The bee, a mean between both, extracts matter from 
the flowers of the garden and the field, but works and fashions it by its own efforts. The true labor of philosophy 
resembles hers […]‖, BACON, Francis: Novum Organon, First Book #95, op.cit. 126. , BACON, Francis: Novum Organon, 
#95, traducción de Cristóbal LITRAN, SARPE, Madrid, 1984, 89-90. 
19 Ver capítulo 1.  
20 Cfr. ROMERALES, Enrique: Del empirismo soberano al parlamento de las ideas. El pensamiento británico hasta la Ilustración, 
Madrid, Akal, 1997, 64. 
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Bacon caracteriza su programa de reforma del saber como una especie de disección, de develamiento 

y descripción minuciosa de todos los impedimentos al avance del saber.21 De un modo más 

específico, Hobbes, quien por primera vez propone convertir el estudio de la moral y de la política en 

disciplina científica,22 utiliza metáforas anatómicas para describirla: en su labor de definir al hombre 

como cuerpo natural (animal racional) y cuerpo político (ciudadano) procede a realizar una ―minuciosa 

anatomía‖ de sus poderes,23 para completar su proyecto filosófico, o el estudio de tres tipos de 

cuerpos: Corpus, Homo, Civis.24 Sus referencias a la práctica de la disección, como paradigma de la 

ciencia civil, están relacionadas con la época en que se dedicó a estudios de filosofía natural (1642-

1646), período en que estuvo en contacto con los textos de Vesalio y realizó disecciones con William 

Petty, profesor de anatomía en Oxford, en la preparación de su De Corpore.25 En este contexto, la 

anatomía promovió una verdadera explosión intelectual en la segunda mitad del siglo XVII en el 

mundo inglés, caracterizada no solamente por la cantidad de anatomías publicadas, sino por un 

cambio en el lenguaje del discurso científico: el lenguaje de la ―pintura‖, de la elocuencia, cede lugar 

al discurso preciso, simple, ordenado, sitemático, racional y moderado, supuestamente más cercano a 

la verdad. El traslado del modelo anatómico a la visión política del mundo, coincide con la época de 

la Restauración –sedimentación de un nuevo poder monárquico–: Harvey, famoso anatomista y 

médico de la realeza, y Hobbes, partidario del nuevo orden, se convierten en los abanderados de la 

                                                                                                                                                                                            
 
21 ―To have described and opened, as by a kind of dissection, those peccant humours […] which have not only given 
impedinment to the proficience of learning, but have given also occasion to the traducement thereof‖, BACON, Francis: 
The Advancement of Learning, LI, citado por STEWART, M.A.: ―Two Species of Philosophy. The Historical Significance of 
the First Enquiry‖, op.cit. 72. 
22 Un análisis detallado de la empresa hobbesiana se encuentra en: SKINNER, Quentin: Reason and Rhetoric in the Philosophy 
of Hobbes, op.cit.. y en SKINNER, Quentin: Visions of Politics, vol.III: Hobbes and the Civil Science, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2002.  
23 HOBBES, Thomas: ―Human Nature: or the Fundamental Elements of Policy‖ (1650), cap.I, D.D RAPHAEL, British 
Moralists 1650-1800, I: Hobbes-Gay, op.cit. 3. 
24 Hobbes divide así el género filosofía, que articulará en su trilogía De Corpore (1655), De Homine (1658), De Cive (1642). 
En el Leviathan (1651), simplifica el esquema, al dividir en dos la Ciencia o Filosofía –el conocimiento demostrativo de las 
consecuencias–: Filosofía Natural, conocimiento de las consecuencias de los accidentes de los cuerpos naturales; Política 
y Filosofía Civil, conocimiento de los accidentes de los cuerpos políticos. Ver HOBBES, Thomas: Leviathan, Richard 
TUCK (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 2002, cap. IX, 61. Hobbes introduce el término filosofía o ciencia 
civil para referirse al estudio de las consecuencias de la institución de los Estados, a los deberes y derechos del cuerpo 
político o soberano y de los súbditos (Ibid.); filosofía moral, es la ciencia de lo que es bueno (good) y malo (evil) en la 
conversación y sociedad humana, la ciencia de la virtud y el vicio (Ibid. cap.XV, 110-111).  
25 Cfr. SKINNER, Quentin: Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, op.cit. cap.9. 
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conquista del cuerpo en términos de mecanismo, patrón para pensar otros procesos y sistemas 

naturales y sociales.26  

 

La tarea de anatomizar la naturaleza humana, propuesta por Hobbes, se convirtió en objetivo 

primordial de la Ilustración británica, en virtud de la expectativa generada por las posibilidades de la 

nueva ciencia para entender el animal o la máquina humana, y así poder ajustarla hacia el óptimo 

desempeño de su papel social. La anatomía posterior a Vesalio y la filosofía mecanicista unidas, 

legitimaron el proyecto de sondear bajo la piel para poner al descubierto, y así dominar los 

mecanismos operatorios de la naturaleza humana.27 

 

En el siglo XVIII, a pesar del cuestionamiento a que son sometidos los sistemas filosóficos del siglo 

anterior, tanto en sus tesis como en los procedimientos establecidos para la indagación racional, los 

filósofos morales mantienen el ideal del modelo riguroso de investigación capturado por la metáfora 

anatómica. Así, Hutcheson mantiene como tarea prioritaria para la filosofía, sobre todo para la ética y 

para la ciencia civil, el conocimiento de la naturaleza humana, de ―sus poderes y disposiciones‖.28 La 

metáfora anatómica para abordar el estudio de la mente y de la sociedad política aparece con 

anterioridad en las obras de Shaftesbury29 y de Mandeville.30 El epítome de tal camino filosófico es, 

sin duda, el Tratado de la naturaleza humana de Hume, quien lo caracterizó como la labor de un 

anatomista.  

                                                           
26 Cfr. SAWDAY, Jonathan, op.cit. 235-242. 
27 Roy Porter, por ejemplo, titula el cap. 7 de su estudio sobre la Ilustración inglesa ―Anatomizing Human Nature‖. 
28 ―Its powers and dispositions‖, HUTCHESON, Francis: An Inquiry into the Original of Our ideas of Beauty and Virtue, 
(1725), Preface, HUTCHESON, Francis: Philosophical Writings, op.cit. 3. 
29 ―The parts and proportions of the mind, their mutual relation and dependency, the connection and frame of those 
passions which constitute the soul or temper, may easily be understood by anyone who thinks it worth his while to study 
this inward anatomy. It is certain that the order or symmetry of this inward part is, in itself, no less real and exact than 
that of the body. However, it is apparent that few of us endeavour to become anatomists of this sort‖, SHAFTESBURY: 
An Inquiry Concerning Virtue or Merit, Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, op.cit. 194. 
30 ―Laws and government are to the political bodies of civil societies what the vital spirits and life itself are to the natural  
bodies of animated creatures; and as those that study the anatomy of the dead carcasses may see […] so they that 
examine into the nature of man may observe‖, MANDEVILLE, Bernard: The Fable of the Bees: Or, Private Vices, Public 
Benefits, op.cit. 19. Mandeville señala cómo el procedimiento anatómico permite ver las cosas de un modo que se escapa a 
la mirada del vulgo, pero requiere cierta habilidad: ―The curious that are skilled in anatomizing the invisible part of man 
will observe‖, Ibid. 85. 
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El renacimiento anatómico, ligado a la historia de la medicina, está atravesado por la compleja 

dinámica sociocultural de la modernidad temprana, marcada por el auge del comercio, la imprenta, la 

industria editorial, el desarrollo de las ciudades, el surgimiento de las sociedades científicas y 

profesionales, y los debates entre la antigua y la nueva filosofía. Pero tal interacción de fuerzas no 

explica a cabalidad la instauración de la cultura de la disección, en particular la fascinación suscitada 

en la imaginación del público europeo, asiduo espectador del estudio de pintura y de la sala de 

disección, escenarios abarrotados que se constituyen en los lugares del espectáculo para la gente 

civilizada en las ciudades modernas.31 Las disecciones, o anatomías públicas en los anfiteatros 

universitarios, eran eventos de gran importancia para los habitantes de las ciudades, esperados con 

tanta ansiedad que eran incluidos en el calendario oficial de actividades. A ellos asistían las 

autoridades universitarias y civiles, multitud de estudiantes y profesores, e incluso el vulgo, que debía 

pagar la entrada; a pesar de ser un escenario que evocaba la finitud y la mortalidad, la gente lo 

disfrutaba pues allí se comía, se bebía, se escuchaba música y se conversaba.32 El anfiteatro,33 

construcción por lo general lujosa, se torna en las ciudades símbolo de prestigio, de desarrollo 

cultural, científico y artístico; en especial en Gran Bretaña, tras la Revolución Gloriosa, se vincula al 

poder del naciente imperio.34 

 

Vale la pena resaltar que Hume vivió el momento en que Edimburgo, su ciudad, llegó a ser el lugar 

más célebre en la enseñanza y la práctica de la medicina en Europa. Tal auge se inscribe en la 

dinámica de la Ilustración escocesa, periodo comprendido entre 1745 y 1789, durante el cual, a partir 

de la sofocación del último intento de los Estuardo por recuperar el reino –la campaña del príncipe 

Charles Edward, nieto de Jacobo II, para poner a su padre en el trono–, la ciudad gana estabilidad 

política y moderación religiosa.35 En tales condiciones, se configura un espacio urbano y social 

                                                           
31 Para comprender la importancia que cobran los teatros de anatomía en Bolonia, Padua, París, Leiden, Amsterdam y 
Londres en la segunda mitad del siglo XVII, ver: SAWDAY, Jonathan, op.cit. 40ss. 
32 Cfr. SCHAMA, Simon: Rembrandt‟s Eyes, New York, Alfred A. Knopf, 1999, 343. 
33 El término griego anfiteatro significa teatro para ambos: comedia y tragedia. Se puede mantener el concepto de 
dualidad para el periodo moderno, teatro para arte y para ciencia. 
34 Cfr. SAWDAY, Jonathan, op.cit. 41-43. 
35 John Knox había introducido el calvinismo en Escocia a mediados del siglo XVI, cuando la casa Estuardo, católica, 
ocupaba el trono. A comienzos del siglo XVII, Edimburgo estaba políticamente dividida en dos: una mayoría Whig, 
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moderno, que deja atrás la ―ciudad vieja‖, pobre, fanática, sucia, indisciplinada y violenta. Tal obra 

civilizadora fue motivada en gran medida por una generación intelectual particularmente ilustre –

David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson, James Steuart, John Millar, Henry Home–, cuya 

filosofía de la politeness, del sentimiento razonable, del comercio y la conversación, marcaron una 

impronta significativa en la modernidad occidental. Tal ímpetu filosófico, suscitó a partir de 1760 un 

progreso paralelo en la ciencia natural y aplicada; progreso fundado en el conocimiento experimental 

de un mundo que, despojado de la tiranía de dioses providentes, se presentaba a los ciudadanos 

como un orden en perfecto funcionamiento, en el cual era plausible el diseño de una política 

tendiente a la igualdad y a la democracia.36 

 

La fama que alcanzó la escuela de medicina de Edimburgo, está ligada a la dinastía Monro, tres 

generaciones de profesores de anatomía, que configuraron y sedimentaron la cultura de la disección 

entre 1720 y 1846. El primer Alexander Monro, quien estudió en Londres, Paris y Leyden, es 

nombrado director del Surgeon‟s Hall en 1719, lugar desde donde hizo realidad su sueño de crear un 

escenario de prácticas de disección análogo al de Leyden en la ciudad escocesa. Si bien la mayor 

atracción eran las lecciones de anatomía, lo distintivo de la novedosa organización de la enseñanza y 

de la práctica médica en Edimburgo en la segunda mitad del siglo XVIII fue, de una parte, la gradual 

introducción de descubrimientos anatómicos, botánicos y químicos, y, de otra, la clara separación de 

las profesiones de médico y de cirujano, instiucionalizadas en The Royal College of Physicians y en The 

                                                                                                                                                                                            
protestante acérrima, presbiteriana (nombre para el calvinismo británico), defensora de una autoridad civil y eclesiástica 
proveniente del pueblo, no de la Corona ni de la jerarquía clerical, perseguida hasta el momento en que Jacobo II fue 
depuesto y enviado al exilio a Francia y la ―Revolución Gloriosa‖ instaló en el trono al protestante Guillermo de Orange. 
En la generación siguiente, los Whigs religiosos fanáticos, dieron lugar a un clero reformado, moderado, que Hume llamó 
Whigs políticos, individuos pragmáticos, interesados más en el bien público que en disputas teológicas. En el otro bando, 
estaban los conocidos como Jacobitas, quienes sostenían que los Estuardo tenían derecho sacramental eterno al trono. 
Cuando Jacobo II fue depuesto, su hijo, The Old Pretender, encontró en ellos apoyo para llevar a cabo tres rebeliones 
fracasadas, en 1708, 1715 y 1719, contra la ya sólidamente establecida casa Hanover en el trono británico. En 1745, su 
hijo, Bonnie Prince Charles, The Young Pretender, con el apoyo de devotos escoceses llegó a Escocia, proclamó a su padre 
rey y a sí mismo regente; alcanzó la ciudad inglesa de Derby y, el rey, Jorge II estaba dispuesto a cederle el trono, pero los 
jacobitas deciden dar marcha atrás y, así, se pierde toda esperanza de recuperación del trono por parte de los Estuardo. 
La importancia de este último intento fracasado, radicó en que la derrota política de los jacobitas, junto con la derrota 
religiosa de los fanáticos Whigs, fueron condiciones determinantes de la Ilustración escocesa. Cfr. BUCHAN, James: 
Crowded with Genius. The Scottish Enlightenment: Edinburgh‟s Moment of the Mind, op.cit. 17-23. 
36 Cfr. Ibid. 336. 
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Surgeon‟s Hall respectivamente, lo cual fue excluyendo del campo a los curanderos y charlatanes.37 En 

el ámbito de los anatomistas (cirujanos), el paso decisivo fue el traslado de sus prácticas a la 

Universidad, donde se construyó un moderno anfiteatro en 1764.38 

 

El interés que despiertan dichas prácticas tiene que ver con la posibilidad de observar, mediante la 

representación estética o médica, lo que está vedado a la mirada cotidiana: nuestro interior, realidad 

verdadera, visión útil pero a la vez perturbadora. Sin embargo, tal como lo sugiere Sawday, la ―moda‖ 

de la anatomía en el mundo inglés, a comienzos del siglo XVII, adquiere dimensiones mucho 

mayores que en otros contextos, quizás por la vecindad entre el teatro de anatomía y la 

representación teatral, gran escenario de la Ilustración inglesa.39 En efecto, el teatro fue no sólo lugar 

de encuentro público, sino ámbito de confrontación del espectador con sus deseos y pasiones 

reverberadas por la actuación: el teatro del mundo y el teatro del cuerpo se encuentran de modo 

armónico en el teatro de anatomía. En la filosofía moral de Hume, la imagen del teatro es recurrente 

para hablar de la dinámica de la mente, así como de la transfusión de ideas, pasiones y sentimientos 

entre distintas mentes.40  

 

No obstante, dicha asociación no debe entenderse sólo en términos de lo agradable y de lo 

placentero, pues también los cuerpos, como campo de disección, remiten a un momento significativo 

en la historia del castigo y del discurso judicial inglés: el Murder Act de 1752, reglamenta las 

condiciones para la disección con fines técnicos, dada la preocupación general por el aumento del 

                                                           
37 Cfr.Ibid, 277. 
38 Cfr. Ibid, 279. Buchan proporciona una historia detallada de esta evolución, Cfr. 273-290.  
39 En Inglaterra, ―la anatomía de […]‖ en los títulos publicados, se convierte en signo de la modernidad del texto: se trata 
de la introducción en el discurso del lenguaje de la partición, del análisis, del examen minucioso y es preciso y la 
fascinación por anatomizar alcanza tópicos tan diversos como la religión, la muerte, el alma, el individuo, la mujer y la 
guerra. Expresión de la importancia que adquiere el término en la Ilustración inglesa fue el éxito que tuvo en Londres la 
puesta en escena de The Anatomist or the Sham Doctor en 1696, obra que además se mantuvo entre las favoritas a lo largo 
del siglo XVIII. Sawday atribuye su éxito a la aparición en escena de un cuerpo que revive y protesta contra su propia 
disección. Cfr. op.cit. 44-45. 
40 Por ejemplo, al tratar la identidad personal, se refiere a la mente como ―una especie de teatro‖ (THN, FD 357,SB253, 
1.4.6.4). Al explicar la dinámica de la simpatía y de su corrección mediante la conversación, no solamente nos sitúa en el 
escenario del teatro del mundo, sino que incluye el teatro específicamente como un espacio decisivo de la vida común 
(THN, FD799,SB603,3.3.3) y de la transfusión de afecciones entre las mentes (EPM, CM 92-93,SB221-222,5.24-28). 
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crimen, como consecuencia de la laxitud de las penas; en tal legislación se autoriza amenazar a los 

criminales con la entrega de sus cuerpos muertos a los anatomistas, en lugar de brindarles sepultura, 

amenaza aterradora que contribuía a disuadir a los delincuentes.41 En Edimburgo, la famosa escuela 

de medicina trajo aparejada igualmente ―cierta infamia‖: la imagen siniestra de una ciudad en la que, 

el enorme flujo de estudiantes y la insuficiencia de cadáveres dieron lugar a prácticas como la 

profanación de tumbas y la venta de muertos para la disección. En el siglo XVII el Surgeon‟s Hall 

había adquirido derecho sobre cadáveres provenientes del asilo de pobres, o de expósitos y niños 

nacidos muertos; y en 1830 el Anatomy Act permitió que los anatomistas pudieran disponer de 

cadáveres no reclamados. Pese a que sí hubo una legislación, el cementerio y los sectores pobres de la 

ciudad conservaron para siempre la huella de esa etapa fantasmagórica de profanación y venta de 

cuerpos en la historia de Edimburgo.42  

 

En cuanto al diseño, el teatro de anatomía mantenía elementos del teatro griego, del palacio y del 

templo, de manera tal que fuese un espacio adecuado para la producción de un espectáculo visual 

magnífico,43 en el cual se confrontaban tres actores en la producción de saber: el texto, el cadáver y el 

anatomista. Vale la pena aclarar que este último, según la organización de las disciplinas médicas en la 

modernidad, al igual que el fisiólogo o el farmacólogo, no se ocupaba de los pacientes –tarea del 

médico– pero sí podía aconsejar a éste último.44 En sentido estricto, el theatrum anatomicorum surge 

como proyecto constructivo después de la publicación de la obra de Vesalio; su aparición marca un 

cambio profundo no solamente en la anatomía o nueva ciencia del cuerpo, sino en los paradigmas de 

investigación. Por ello la importancia de las lecciones de anatomía, cuyos caracteres y rituales se 

organizan con precisión para producir los efectos deseados en el espectador. 

 

La importancia de la cultura de la disección en el contexto intelectual, artístico y político desde 

                                                           
41 Sawday señala cómo, aunque el documento legal es bastante posterior a las prácticas de disección penal, y solo las 
legitima, proporcionó un mayor número de cadáveres a los anatomistas de Oxford, Cambridge y The College of 
Physicians de Londres, quienes practicaban la disección desde mediados del siglo XVI, pero siempre con un número 
excesivamente restringido de cuerpos. Cfr. SAWDAY, Jonathan, op.cit. 55-56 
42 Algunas de estas historias terribles se encuentran en BUCHAN, James, op.cit. 287-290. 
43 Cfr. SAWDAY, Jonathan, op.cit. 64 
44 Cfr. BELL, Martin: ―Hume, Hutcheson e le due specie di filosofia‖, op.cit. 170. 
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principios del siglo XVII, se expresa de modo sugerente en la cercanía de Descartes45 y de 

Rembrandt hacia 1630 con la obra de Vesalio, y con los teatros de anatomía en Amsterdam, ciudad 

(junto con Leyden) en la que las disecciones públicas alcanzaron su máxima importancia. La obra de 

Rembrandt, La lección de anatomía del Dr. Tulp, fue encargada al artista por el gremio de cirujanos para 

inmortalizar la disección pública realizada por el Dr. Tulp en Ámsterdam en 1632, cuando fue 

nombrado anatomista oficial. Era una coyuntura políticamente importante, pues coincidió con la 

apertura de la Universidad de la ciudad, como reto al predominio intelectual y cívico de Leiden. Al 

igual que todas las grandes ciudades holandesas, Ámsterdam era una urbe corporativa y, en los 

albores del capitalismo, aún los individuos de una comunidad no se sentían representados en su 

dignidad como figuras aisladas; en consecuencia, el encargo era evidenciar en la obra la cohesión 

interna del gremio –en este caso, los cirujanos– como símbolo de poder; recordemos que la práctica 

anatómica era un signo de la importancia de una ciudad, de su vitalidad intelectual. Cada gremio 

deseaba tener un retrato de sus miembros –de ahí el auge de este género pictórico en la época– para 

exponerlo en espacios institucionales y lograr reconocimiento público. 

 

Rembrandt conserva los cánones formales imperantes: buscar la semejanza en cada personaje 

expresando al mismo tiempo el carácter del grupo, preservar la jerarquía social de las personas en la 

obra, transmitir una expresión activa, natural, típica de la actividad de los retratados y establecer, a 

través de la mirada de alguno de ellos, contacto con el espectador.46 Sin embargo, introduce una 

innovación significativa que contribuye a que su lección de anatomía sea considerada la obra maestra 

del género: entiende que el tema es la relación vida-muerte representada de manera dramática; en 

efecto, aunque la figura del cadáver contrasta en el colorido con las figuras de los cirujanos vivos, 

cobra humanidad y no aparece fragmentada o destrozada como en una disección real. Además, el Dr. 

Tulp era gastroenterólogo y en el cuadro sólo aparecen al descubierto los músculos del antebrazo 

(quizás en memoria de alguno de los dibujos de Vesalio) que, manipulados por el cirujano, producen 

                                                           
45 ―I have taken into consideration not only what Vesalius and the others write about anatomy, but also many details 
unmentioned by them that I have observed myself while dissecting various animals. I have spent much time on dissection 
during the last eleven years, and I doubt whether there is any doctor who has made such detailed observations as I‖, 
narra Descartes a Mersenne en carta de 1639, citado en SAWDAY, Jonathan, op.cit. 147. 
46 Cfr. SCHAMA, Simon, op.cit. 347; SAWDAY, Jonathan, op.cit. 150-151. 
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movimiento en los dedos del cadáver; es claro que el artista trata de mostrar al espectador lo 

específicamente humano, fruto de la providencia divina, la habilidad de la mano conducida por la 

fuerza de la racionalidad, del saber. La conclusión de Schama es que el tema de la obra es más la 

creación de Dios que la destreza del cirujano, lo cual se infiere de la mirada perdida, como en 

meditación, de este último, como si quisiera sugerir al espectador de modo vivaz la vecindad de la 

vida y la muerte, la fragilidad de lo humano. En este sentido, se puede aseverar que la obra de 

Rembrandt es literalmente una autopsia, un acto de autoobservación del hombre, quien, dotado de la 

habilidad del genio, está limitado, sin embargo, por su cuerpo mortal, finito.47 Lo valioso de esta 

interpretación es que muestra cómo en una obra pictórica resuenan los temas de la metafísica del 

siglo XVII, la concepción de sujeto, la relación mente-cuerpo, la voluntad libre, la inmortalidad del 

alma.48 Rembrandt y Descartes no sólo comparten un escenario sino una problemática.  

 

La reconstrucción del origen de la metáfora anatómica evidencia no sólo cómo la anatomía en la 

cultura de la modernidad temprana se desplazó desde la medicina a otros campos del saber, sino 

cómo se convirtió en el modo apropiado del proceder investigativo, en dispositivo de ordenamiento 

del conocimiento que quitó peso a la retórica para otorgárselo a la lógica. En efecto, tal como lo 

expresara el anatomista holandés Isbrand de Diemerbroeck en 1672, era la práctica común de todos, 

la ciencia mecánica universal, el ojo de cualquier conocimiento sólido.49 Se puede afirmar entonces, 

que simultáneamente se crea un nuevo cuerpo máquina y se instaura un nuevo paradigma cognitivo, 

en el que la evidencia empírica ocupa el lugar central, pasando así la especulación al campo del mito. 

El dispositivo del escenario para la nueva filosofía fue la metáfora anatómica: el estudio de la 

                                                           
47 ―What Rembrandt has painted, then, is a moment of truth, another instant in which both the immediate and the eternal 
stand simultaneously illuminated. Both he and Dr. Tulp would have seen the placard held in the bony grip of a skeleton 
mounted at the back of the Leiden anatomy theater and commanding Nosce te ipsum –know thyself–. It was a motto which 
both painter and physician would, in their respective ways, adopt for the rest of their lives. To know is to see is to know: 
both the husk and the kernel, the body and the soul‖, SCHAMA, Simon, op.cit. 353. 
48 Sawday sugiere que el sujeto cartesiano, más que una invención del filósofo, es síntesis de la cultura anatómica de la 
época: ―Cartesianism, if it did not prove that the soul and the body where distinct from one another, nevertheless 
destroyed the fabric of unity which the poetics of correspondence had woven […] The impossibility of sustaining the 
‗link‘ between soul and body was itself based on a radical anatomy of the human subject‖, SAWDAY, Jonathan, op.cit. 
145. 
49 De DIEMERBROECK, Isbrand: The Anatomy of Human Bodies, London, 1689, citado en SAWDAY, Jonathan, op.cit. 
181. 
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anatomía comandó el nuevo régimen de la racionalidad y de la racionalización del mundo de la 

experiencia, que adoptó la utilidad como criterio del programa del saber y de la civilización.50 

 

Para comprender a cabalidad la importancia de este viraje, es preciso caracterizar el modo de 

proceder que viene a sustituir, cobijado bajo la metáfora de la pintura, el discurso propio de la cultura 

retórica, blanco del ataque de los anatomistas. En el contexto de tal debate entre dos formas 

culturales –nunca saldado por completo– se inscribe el uso humeano de la metáfora para caracterizar 

dos especies de filosofía moral.  

212 
2.1.2. La cultura retórica: el pintor 

 

La genealogía de la metáfora del pintor, se remonta al mundo clásico, particularmente al auge de la 

retórica en los moralistas latinos Cicerón y Quintiliano. Incluso se puede rastrear hasta la disputa 

entre los filósofos y los poetas en la Atenas del siglo V a.C., puesto que la caracterización del pintor 

toma prestados sus rasgos de la del poeta, tal como lo señala Horacio: ―ut pictura poesis‖, (un poema es 

como una pintura).51 En el mundo inglés del siglo XVI, el renacimiento de la retórica es el signo que 

marca la educación humanista, bagaje fundamental de los precursores de la nueva ciencia en el siglo 

XVII. Tal auge del modelo clásico corresponde a la vecindad de la pregunta de la filosofía moral en 

los dos contextos culturales, a saber, el origen de la comunidad moral o política. Cicerón proponía la 

necesidad de mezclar dos componentes en la sabiduría práctica: la razón y la elocuencia; esto, por el 

carácter de la scientia civilis, saber para la acción, cuyo propósito es convocar a los hombres al ejercicio 

de la ciudadanía; el fundamento de tal propuesta es que la razón descubre la verdad, pero carece de 

medios de persuación, por tanto, se precisa de un arte para presentarla al público. Es importante 

subrayar que la retórica no se reduce a una estrategia literaria, simple ornato del discurso, se trata de 

una pragmática del lenguaje que busca persuadir al auditorio o al lector –la elocuencia se remite 

originalmente al lenguaje hablado, pero su práctica se extiende a la escritura–, mediante las técnicas 

                                                           
50 SAWDAY, Jonathan, op.cit. 231. 
51 HORACIO: De arte poetica, línea 361, citado en SKINNER, Quentin: Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, op.cit. 
185. 
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de la inventio, dispositio y locutio.52 

 

El humanismo renacentista inglés no solamente adopta el arte retórico clásico, también el conjunto 

del modelo pedagógico elaborado por Quintiliano, centrado en el estudio –en lenguas clásicas– de la 

poesía, la historia y la filosofía moral. Si se pregunta por las causas de tal resurgimiento, es preciso 

señalar el interés inicial manifestado por los defensores de la cultura cristiana; sin embargo, la 

Inglaterra Tudor (siglos XV y XVI) y el comienzo de la dinastía Estuardo (siglo XVII), fue época de 

grandes facciones religiosas, determinantes de serios conflictos políticos, en la que el interés se 

desplaza hacia el modelo de Cicerón de una retórica secular con un objetivo cívico y político, la forja 

de buenos ciudadanos, con independencia de sus credos religiosos. La retórica aparece como 

alternativa sugerente para el discurso moral en la medida en la que la filosofía especulativa, dedicada 

entonces a la vana pretensión de otorgar fundamento racional a las creencias, resulta aliada de la 

superstición, señalada por los abanderados de la nueva filosofía como el mayor enemigo de la 

civilidad moderna.53 La educación humanista y retórica parece responder bien al ideal del hombre de 

letras, metáfora del filósofo en la Inglaterra de la Restauración, quien debe convertirse en ―Mr. 

                                                           
52 SKINNER, Quentin, Ibid, 6. En esta obra el autor realiza un análisis detallado de la retórica clásica para mostrar cómo 
su influencia es determinante en la modernidad temprana inglesa, particularmente en la obra de Thomas Hobbes. Para 
mis propósitos bastará una síntesis de tal análisis, de manera que resulte plausible articular la metáfora del anatomista y el 
pintor en el contexto del debate más amplio: lógica-retórica en filosofía. 
53 Es ilustrativa la siguiente afirmación de Francis Bacon: ― It were better to have no opinión of God al all, than such an 
opinión as is unworthy of him. For the one is unbelief, the other is contumely; and certainly superstition is the reproach 
of the Deity […] Atheism leaves a man to sense, to philosophy, to natural piety, to laws, to reputation; all which may be 
guides to an onward moral virtue, though religion were not; but superstition dismounts all these, and erecthed an 
absolute monarchy in the minds of men. Therefore atheism did never perturb states; for it makes men wary of 
themselves, as looking no further […] But superstition hath been the confusion of many states […] The master of 
superstition is the people; and in all superstition wise men follow fools; and arguments are fitted to practice, in a reversed 
order‖, BACON, Francis: ―Of Superstition‖, Charles W. ELIOT (ed.): Essays Civil and Moral, XVII, The Harvard 
Classics, vol. III, New York, P. F. Collier, & Son, 1909-14. On-line Edition, Bartleby.com.Inc, 2001. También Locke 
ataca la superstición como enemiga de la civilidad, y propone la exigencia de separar Iglesia-Estado en aras de garantizar 
la tolerancia: ―If it is not the diversity of opinions (which cannot be avoided) but the refusal of toleration to those that are 
of different opinions (which might have been granted), that have produced all the bustles and wars, that have been in the 
Christian World, upon account of religion. The heads and leaders of the Church, moved by avarice and insatiable desire 
of dominion, making use of the immoderate ambition of magistrates, and the credulous superstition of the giddy 
multitude, have incensed and animated them against those that dissent from themselves […] And thus have they mixed 
together and confounded two things that are in themselves most different, the Church and the Commonwea lth‖, 
LOCKE, John: A Letter Concerning Toleration (1689), James H. TULLY (ed.), Indianapolis, Hackett, 1983, 55. En la obra 
de Hume se radicaliza el ataque a la superstición como enemiga de la civilidad y, más aún, como se verá más adelante en 
este capítulo, como la voz frente a la cual la verdadera filosofía habrá de ejercer resistencia. 
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Worldly Wiseman‖.54  

 

En el ámbito de la cultura retórica, el orador es el ciudadano ideal. La explicación aducida por 

Cicerón y Quintiliano para tal identificación es doble: primero, la razón es impotente para inculcar 

creencias y por ende carece de fuerza motivacional; en segundo lugar, los asuntos de la filosofía 

moral y política no son objeto de demostración sino de debate y argumentación. En dichos tópicos, 

como señala Quintiliano, las armas del discurso pueden usarse ―in utramque partem‖,55 de modo que lo 

esencial del ejercicio de la racionalidad práctica es aprender a debatir, a escuchar los distintos puntos 

de vista. Así mismo, la forma adecuada de construcción de teorías es comunicativa, animada por la 

búsqueda de puntos de vista comunes de modo conversacional. Este aspecto debe subrayarse, pues 

para Hume constituye la piedra angular de la ‗verdadera filosofía‘.  

 

En consonancia con lo anterior, explorar diversas formas de argumentación abierta, para los 

retóricos renacentistas se convierte en prioridad, pues ellas formarán el hábito mental de aprender a 

ver las razones de lado y lado, competencia importante de la virtud moral, por cuanto expresa la 

forma más elevada de humanidad.56 Los retóricos se conciben a sí mismos como moralistas; su tarea 

civilizadora será persuadir al público de lo agradable de la virtud y de lo desagradable del vicio, para 

inclinarlo hacia aquella. Al tener claro el propósito, la pregunta que se plantea ahora es sobre los 

procedimientos más adecuados para lograrlo. 

 

Desde sus orígenes el arte retórico mantuvo dos convicciones básicas: una, que el hombre común 

tiene intuiciones morales, opiniones acerca de lo justo y lo injusto, lo virtuoso y lo vicioso; sobre tal 

sedimento operarán los argumentos que, como afirman Bacon y Hobbes, tienen así cierta apariencia 

externa aceptada, popular, ―colores‖.57 A ella deberá apelar en primera instancia el discurso, para 

crear un ethos compartido de creencias entre el orador y su auditorio, entre el autor y el lector. La 

                                                           
54 SKINNER, Quentin: Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, op.cit. 83. 
55 QUINTILIANO: De Institutio Oratoria, citado en SKINNER, Quentin, Ibid. 97. 
56 Cfr. SKINNER, Quentin, Ibid. 106. 
57 Ibid. 113. 
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otra, heredada de los estoicos,58 incluye dos aspectos, pues afirma, de una parte, el vínculo creencia-

emoción, donde la una excita a la otra de manera natural; y, de otro lado, la pauta emocional es 

flexible, móvil, por tanto educable. Si esto es así, el discurso persuasivo adquiere poder motivacional 

en tanto sea capaz de manipular emociones y pasiones, al guiar mediante tal recurso a las mentes 

ineducadas hacia la adopción de puntos de vista más sensatos. Para convencer es preciso conmover.  

 

El procedimiento puede sintetizarse como sigue: se debe partir de las opiniones compartidas del 

público, de su sentido común, pero, dado que la pretensión es transformarlo, refinarlo, se precisa de 

la movilización emocional, de mostrar el carácter atractivo del nuevo punto de vista, suscitando 

pasiones agradables frente a él y tornarlo convocante. Su mecanismo fundamental consiste en 

desarrollar el tema –una situación o una acción– de manera atractiva, clara y bella, particularmente 

utilizando dos recursos complementarios: la redescripción y el uso de imágenes, de figuras literarias, 

especialmente de metáforas y símiles. La redescripción de estados de cosas o de conductas se lleva a 

cabo redefiniéndolas, nombrándolas de otra manera, o entretejiéndolas e incluyendo matices que 

cambien el carácter moral de la acción, suscitando un juicio o una evaluación moral diferente de ella. 

El uso de imágenes se refiere estrictamente a ―pintar‖ los argumentos con figuras literarias y tropos, 

de manera tal que se ilumine lo descrito y, al hacerlo visible, logre pulsar las emociones.  

 

El énfasis puesto por la retórica clásica en recurrir a las figuras del discurso persuasivo, es el origen 

del uso de la metáfora del pintor en la filosofía moral. El dispositivo, tal como lo explica Quintiliano, 

es adoptado por los manuales de retórica que circularon en la Inglaterra renacentista y consiste en 

convertir a la audiencia o al público lector en ―espectador‖; usar el lenguaje para abrir un campo de 

visibilidad, crear ―pinturas mentales‖ de los argumentos.59 Así se dispara la mecánica de la 

imaginación –asociación de ideas– y se le da a lo descrito una fuerza y una vivacidad análogas a la 

generada por una impresión directa. Ese es el poder de la elocuencia para suscitar creencia, para 

                                                           
58 En la ética contemporánea quien con insistencia y rigor destaca la importancia de las emociones en la vida moral, 
rescatando las enseñanzas estoicas, es Martha Nussbaum. Ver NUSSBAUM, Martha: The Therapy of Desire, Princeton, 
Princeton University Press, 1994; Justicia poética (1995), Barcelona, Andrés Bello, 1997; Upheavals of Thought. The Intelligence 
of Emotions, New York, Cambridge University Press, 2001. 
59 Cfr. SKINNER, Quentin: Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, op.cit. 183-184. 
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imponer una determinada visión de las situaciones que, por su parte, da lugar naturalmente a la 

correspondiente vivencia emocional.60 En el contexto de la metáfora del pintor aparece la posibilidad 

de la elocuencia para embellecer y colorear la verdad, de modo que resulte atractiva, lo cual es 

imposible para la razón: el llamado al ojo de la mente requiere conmover las pasiones y, los escritores 

modernos, para expresar el poder de las afecciones en la mente, compararon pasión-color para 

subrayar que las pasiones impregnan emocionalmente la mente.61 

 

Si se retoma el modelo de la anatomía, la disección y el análisis desapasionado, es evidente el 

contraste con el dispositivo retórico: el primero se dirige al entendimiento que opera separando para 

definir, mientras el segundo moviliza la imaginación cuya obra es volver familiar lo extraño e 

incorporarlo a las creencias habituales. El lenguaje apropiado para cada ejercicio es diferente, pues en 

el primer caso debe ser simple, riguroso y preciso, mientras que el segundo demanda incorporar 

figuras brillantes que otorguen vivacidad y fuerza a las ideas. Sin embargo, ambos procedimientos 

tienen como pretensión la adquisición del conocimiento práctico y se disputan el papel central en la 

filosofía moral.  

213 
2.1.3. El choque de las dos culturas y el problema de la ‗verdadera filosofía‘ 

 

A partir de la caracterización de la cultura de la disección y de la cultura retórica, es posible establecer 

cómo, aunque en la modernidad temprana la nueva filosofía tiene cifradas sus esperanzas de 

progreso teórico y práctico en la sustitución del pintor por el anatomista, la filosofía se articula en 

debate con la retórica, y esgrime las armas de la razón, al modelo de la ciencia natural; en su decurso 

                                                           
60 La descripción de Quintiliano del dispositivo es precisa: ―It is extremely helpful if we can manage to present a credible 
picture of the events in question of such a kind as will lead our hearers to feel that it is as if they had actually been present 
at the scene […] offering an image of an event that it seems painted in words‖, Institutio Oratoria, citado en SKINNER, 
Quentin, Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, op.cit. 184-185. 
61 El discurso pictórico, poblado de figuras literarias ―clothe our arguments in gorgeous colours thereby rendering the 
naked truth more appealing and attractive‖, SKINNER, Quentin, Ibid. 195. Susan James resalta la importancia de las 
metáforas visuales en los escritores del siglo XVII, específicamente para mostrar cómo a los ‗nuevos filósofos‘ –aunque 
las usan– estas les suscitan desconfianza al revelar el poder engañador de las pasiones en la mente, pues se constituyen en 
obstáculos para la búsqueda del conocimiento. Cfr. JAMES, Susan: Passion and Action. The Emotions in the Seventeenth Century 
Philosophy, op.cit. 163. 



 125 

descubre la necesidad de pensar de manera complementaria el trabajo del anatomista y el pintor si se 

trata de promover la ‗verdadera filosofía‘.  

 

La disputa lógica-retórica no es nueva; en efecto, el triunfo de la retórica nunca fue completo en el 

mundo clásico, en el que se sospechaba del discurso elocuente y se intentaba rescatar el poder de la 

razón en la filosofía práctica. Entonces, como ahora, el peligro se ubicaba en la posibilidad retórica 

de la redescripción, justamente porque ella permite transformar vicios en virtudes y viceversa; no se 

trata de identificar la técnica del pintor con un instrumento al servicio de la perversión moral, sino de 

hacer evidente que el mismo recurso del lenguaje puede utilizarse para hacer que algo sea 

considerado valioso o despreciable. Así, el poder pragmático del lenguaje para transformar creencias 

y pasiones –arma de la retórica– se convierte en blanco de crítica para los filósofos que apuestan por 

la racionalidad práctica.  

 

El problema para la filosofía práctica es complejo, pues, al saber que no puede alcanzar un 

conocimiento demostrativo y en sus conclusiones depende de la competencia argumentativa, tiene 

que investigar si es posible un discurso práctico razonable, que convenza con fundamentos y no 

simplemente mediante la influencia emocional. Si ello resulta imposible, si en cuestiones morales no 

se puede decidir mediante el uso de la razón, el relativismo y el escepticismo morales serán 

inevitables. Es preciso subrayar que no se cuestionan los contenidos morales resultantes de uno u 

otro modo de hacer filosofía moral, sino el carácter de dicha práctica. Si nos situamos en el mundo 

contemporáneo se percibe claramente que la controversia no ha sido saldada de manera definitiva y, 

por tal razón, cobra significado especial el tópico que está detrás del uso de la metáfora del 

anatomista y el pintor: el carácter de la filosofía moral. La tesis que sostengo en el presente capítulo 

es que Hume, inscrito en una polémica de larga tradición, no solamente dedica buena parte de su 

trabajo filosófico a pensar de modo radical el problema, sino que sus planteamientos aportan una 

perspectiva novedosa en el intento por resolverlo. 

 

La disputa razón-elocuencia, redescrita en términos de la metáfora del anatomista y el pintor, se torna 
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virulenta en los albores del mundo moderno, debido a la evidencia de puntos de vista morales en 

conflicto y a la necesidad de reconstruir el ideal de ciudadanía compartida, sin excluir y sin promover 

las facciones o la intolerancia. Veamos el argumento que se esgrime desde cada postura. Frente al 

riesgo de arbitrariedad moral, los críticos de la retórica arguyen a favor de la idea de racionalidad 

práctica, garante del carácter cognitivo de las decisiones morales y de la posibilidad de un acuerdo 

básico en la aplicación de los términos valorativos. Tal posición, sostenida por los filósofos-

anatomistas, gana fuerza frente a los moralistas-retóricos en el mundo inglés a finales del siglo XVI, 

en el que se generalizaba la intolerancia hacia las peligrosas consecuencias de la redescripción moral si 

se quería promover la estabilidad social, el progreso y una ciencia civil rigurosa. Por su parte, el 

argumento sólido de los retóricos es el límite innegable de la fría y rígida razón no sólo para motivar 

la acción, sino para suscitar la curiosidad y el interés necesarios para la vida moral y para la 

investigación ética. De manera que, a su juicio, desplazar el discurso persuasivo puede traer como 

consecuencia la destrucción de la comunidad moral y política. 

 

En Inglaterra es Hobbes quien afronta por primera vez, y de manera sistemática, la tarea de construir 

una ciencia civil rigurosa y capaz de convencer al ciudadano común. Influido por la revolución 

científica institucionalizada en las publicaciones y debates de la Royal Society, sus primeras obras de 

filosofía práctica –Los elementos de la ley (1640) y De Cive (1642)– constituyen una diatriba sin 

precedentes contra la retórica y el ideal de ciudadanía fundado en la oratoria.62 Su propósito es llevar 

a cabo una anatomía rigurosa del cuerpo político al modo de la naciente filosofía natural. Sin 

embargo, en el Leviathan (1651), propone una modificación en el carácter de la ciencia civil, combinar 

retórica-razón para lograr persuadir al público ignorante y resistente a los argumentos.63 En 

consecuencia, se retracta de su pretensión inicial de equiparar filosofía moral y filosofía natural: en la 

primera, sabiduría y elocuencia deben ir de la mano para poder convencer a los ciudadanos de las 

verdades de la ciencia.  

                                                           
62 Sobre su crítica a la retórica ver: HOBBES, Thomas: De Cive, Dedicatoria y XII, 12-13, Bernard GERT, (d.): Man and 
Citizen (De Homine and De Cive), Indianapolis, Hackett, 1998. 
63 La exposición detallada de este viraje se encuentra en SKINNER, Quentin: Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, 
op.cit. Segunda Parte. 
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La referencia a Hobbes resulta significativa en el análisis de la metáfora del anatomista y el pintor 

para caracterizar dos especies de filosofía moral en la obra de David Hume, pues ésta experimenta un 

giro similar al hobbesiano entre la publicación del Tratado de la naturaleza humana y las Investigaciones, 

como se mostrará más adelante. Más aún, el papel precursor de la obra de Hobbes en la filosofía 

moral moderna no se reduce al establecimiento de sus tópicos y métodos; en el Leviathan se introduce 

un tono particular al discurso filosófico: el de la sabiduría moderada, diseñado para resistir a la 

permanente amenaza del fanatismo y la ignorancia reinantes en la sociedad. La escritura que logra 

expresar las ideas de este modo quizás no pueda asegurarse un triunfo absoluto, pero sí puede 

desconcertar, desenmascarar y ridiculizar a los dogmáticos y establecer cierta alianza con el público 

lector en su contra. Tal estilo ha tenido enorme incidencia en el conjunto de la filosofía inglesa desde 

entonces, pero sus inmediatos deudores fueron Hume y Adam Smith.64 

 

La controversia lógica-retórica, al igual que el enorme interés de los escritores –no sólo filósofos– del 

siglo XVII por el tema, los conduce a la investigación minuciosa de las pasiones y de su posible 

control, interés que se articula con la problemática más general acerca de la posibilidad, los alcances y 

los límites del conocimiento. Si bien en la configuración de esta agenda para la filosofía tuvo una 

influencia significativa el resurgir del escepticismo pirrónico, ello no debe oscurecer el hecho de que 

la mayor parte de los filósofos de la época no duda acerca de la capacidad del entendimiento humano 

para alcanzar el conocimiento; en virtud de tal convicción, se dedican a indagar más bien el modo 

más seguro de adquirirlo.65 Una tesis recurrente es el nexo de las pasiones con el error66 y, como 

corolario, la insistencia en que para adquirir la verdadera scientia, es preciso aprender cómo 

                                                           
64 Ibid. 436. 
65 Susan James, op.cit. 161ss, al igual que Quentin Skinner, Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, op.cit. 301ss, 
proponen una interpretación más moderada que la canónica acerca de la influencia del escepticismo en la filosofía del 
siglo XVII, pues a su juicio el excesivo énfasis en los temas escépticos ha opacado la importancia de otro tópico, el 
carácter de la filosofía, articulado en el debate razón-retórica, tema que exige un tratamiento nuevo de las pasiones. El 
mayor representante de la lectura de la filosofía moderna a la luz del debate escéptico es Richard Popkin, quien en sus 
obras se propone mostrar ―The crucial role that skepticism –specially Pyrrhonian skepticism– played in the arguments 
that led to the formulation of what we call ‗modern philosophy‘‖, POPKIN, Richard: The High Road to Pyrrhonism, 
Indianapolis, Hackett, 1993, ix; Historia del escepticismo desde Erasmo hasta Spinoza (1960), México, FCE, 1982 y The History of 
Scepticism. From Savonarola to Bayle, Oxford, Oxford University Press, 2003. 
66 Acerca de los distintos errores causados por la intervención de las pasiones en los procesos mentales, ver JAMES, 
Susan, op.cit. cap.7. 
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controlarlas, ordenarlas, refinarlas, puesto que son elementos innegables de la contextura natural de 

la mente y tienen enorme poder sobre el pensamiento. Filósofos como Descartes, Hobbes, 

Malebranche y Spinoza tienen claridad suficiente sobre los obstáculos que las pasiones oponen a la 

búsqueda de la verdad, y todos las consideran ―un desastre epistemológico‖.67 Tal parecer, sin 

embargo, no destruye su confianza en el progreso del conocimiento ni en la reducción de la 

ignorancia; en consecuencia, dentro de cada sistema filosófico, se propone como alternativa 

contrarrestar, al menos parcialmente, la perniciosa influencia de las pasiones en la mente y en la 

acción.68  

 

En medio de la batalla contra la retórica y el intento de sustituirla por la anatomía de la naturaleza 

humana, se mantiene cierta ambivalencia: se habla con insistencia del necesario control de las 

pasiones, pero la comprensión generalizada de la razón como inerte conduce a otorgar a la pasión un 

papel insustituible en el interés por la investigación y en la motivación para la acción. En el primer 

caso, sin la intervención de la pasión por la verdad o curiosidad no habría posibilidad alguna de 

vencer la ignorancia; en el segundo, sin la ayuda del discurso persuasivo sería poco viable promover 

la causa de la virtud. En consecuencia, la conclusión más plausible es que una filosofía moral, cuyo 

carácter se circunscriba a ser scientia desapasionada, resulta impracticable. Así, la batalla teórica contra 

la cultura retórica, termina por ceder a sus procedimientos, ante la necesidad de un mecanismo de 

captura para interesar al público en la actividad y en los argumentos propios de la filosofía.69  

 

Es preciso subrayar que la postura anterior representa un giro importante respecto al humanismo 

renacentista del siglo XVI; este consiste en superar la dicotomía lógica-elocuencia, al postular la 

                                                           
67 Ibid. 181. 
68 Las alternativas van desde el cultivo de un tipo de razonamiento que desvirtúe su influencia, pasando por el uso de las 
pasiones para motivar y sostener la búsqueda del conocimiento, hasta la comprensión del conocimiento como un estado 
emocional. Para una explicación de cada estrategia ver JAMES, Susan, op.cit. cap. 8-10. 
69 ―The persuasive techniques […] are widely regarded as an essential part of philosophy, the only reliable means to 
attract and sustain interest in true learning and knowledge. At the same time, they are subject to suspicion, and tend to be 
condemned even by those who manipulate them so skillfully‖, Ibid. 222. 
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relevancia de las armas del poeta y del pintor para la filosofía misma.70 En el mundo moderno la 

salida de la barbarie implica la posibilidad de acercar los razonamientos abstractos y rigurosos al 

campo de la experiencia cotidiana e ir sutilmente ganando el asentimiento del público hacia los 

argumentos sensatos. Para ello se requiere el concurso de la imaginación, el entendimiento y la 

pasión. En esta perspectiva, el estilo no es mera decoración de la que la escritura filosófica pueda 

prescindir a voluntad; al contrario, es parte esencial del despliegue de la racionalidad argumentativa, 

propia de la filosofía moral. El motivo es evidente: la dinámica del entendimiento requiere imágenes 

sensibles de las relaciones inteligibles que susciten pasión, y que en ese movimiento aviven el deseo 

de investigar y descubran el placer de la filosofía.  

 

La ambigüedad presente en el siglo XVII entre la cultura de la retórica y la cultura de la diseccción 

como dispositivos para la filosofía moral, condujo en varios casos al dogmatismo de los sistemas, 

producto de la vanidad de la razón en su pretensión de conocimiento, al desconocer sus propios 

límites. Sin embargo, el resultado de la reconstrucción hecha hasta el momento sugiere la conclusión 

de que las metáforas del anatomista y del pintor corresponden a dos tradiciones de la filosofía moral 

de los siglos XVI y XVII, cuya dinámica inicial es de independencia y choque, pero en cuyo debate se 

abre paulatinamente el camino para pensar su necesaria complementariedad. La tarea de definir el 

carácter de la verdadera filosofía, así como del ethos implicado en su práctica, se convierte en reto 

central para el siglo XVIII, en particular para David Hume quien logrará articular ese modelo 

complementario de forma novedosa, definitiva para su ciencia de la naturaleza humana, 

especialmente para su investigación ética.  

22 

2.2. El uso de la metáfora en la obra de David Hume  

 

La reconstrucción realizada en el apartado anterior muestra que el uso de las metáforas del 

anatomista y del pintor, por separado, corresponde a una tradición y a un debate de la modernidad 

temprana en relación con el modo más apropiado de hacer filosofía moral. Lo original de Hume es el 

                                                           
70 Cfr. Ibid. especialemente 216-220. 
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uso de la metáfora combinada para caracterizar la ‗verdadera filosofía‘, efecto del progreso en su 

concepción de la relación entre el trabajo del anatomista y del pintor, asumidos como dos géneros de 

pensamiento a la par que dos estilos de escritura. Dicho progreso, que va desde su afirmación de la 

necesaria separación entre los dos tipos de trabajo hasta la exigencia de complementariedad entre 

ellos, se expresa en la trayectoria de su obra filosófica –del Tratado, a los Ensayos, a las Investigaciones y a 

los Diálogos–. Su esfuerzo se orienta al logro de una filosofía a la vez rigurosa y comunicable.  

 

En lo que sigue, sostendré que la introducción de la metáfora, así como la evolución de su 

pensamiento respecto a ella, representan un paso crucial en la evaluación que Hume hace del carácter 

de la ‗verdadera filosofía‘. Como apoyo de tal interpretación, vale la pena resaltar lo determinate de 

los tres contextos71 en los que la usa en el conjunto de su obra: la metáfora aparece en carta enviada a 

Francis Hutcheson en respuesta a sus comentarios sobre el manuscrito del libro 3 del Tratado, De la 

moral, que Hume le había enviado. Se reitera en la conclusión de dicho libro (THN, FD821,SB620-

21,3.3.6.6) –balance final del sistema–, y en la sección 1 de la Investigación sobre el conocimiento humano 

(EHU, JSO24,SB9-10,1.9) –que sirve de introducción general– en la cual se plantea como una tesis 

central para la correcta interpretación del carácter de la obra.72 Esta trayectoria que va de 1739 a 1748 

es significativa en dos sentidos: de una parte, es un periodo álgido de debate acerca de la forma de 

enseñanza y de práctica de la filosofía moral académica, marco en el que se define el conjunto de la 

carrera de Hume y en cual Hutcheson ocupa un papel protagónico.73 De otra parte, en la última 

aparición de la metáfora, Hume no sólo manifiesta la clara intención de unir las dos formas de hacer 

filosofía, sino que la primera Investigación es una articulación de ambas. Al primer aspecto está 

                                                           
71 Algunos incluyen con acierto dos escenarios adicionales en los que Hume hace referencia a las dos especies de filosofía: 
la distinción entre doctos y conversadores, en ―Of Essay Writing‖ y ―De Pánfilo a Hermipo‖, pasaje introductorio a los 
Diálogos sobre religión natural, en el cual explica la diferencia entre la presentación de un pensamiento filosófico en forma de 
diálogo y en forma de sistema deductivo. Cfr. MICHAUD, Yves: Hume et la fin de la philosophie, op.cit. 28-29; GROULEZ, 
Marianne: Le scepticisme de Hume: les Dialogues sur la religión naturelle, Paris, PUF, 2005, 57. 
72 La escogencia de la metáfora en su respuesta a Hutcheson es cuidadosa y responde a la identificación previa de su 
proyecto en el Tratado como una ―exacta anatomía de la naturaleza humana‖ (THN, FD370, SB263,1.4.6.23), así como a 
la clarificación del objetivo de su autor en el Abstract: ―se propone anatomizar la naturaleza humana mediante un 
procedimiento regular‖ (A, 116-117). Así mismo, en el libro 2 del Tratado, propone utilizar el método experimental ―que 
tan válido y útil se ha mostrado en los razonamientos acerca de los cuerpos, a la anatomía que de la mente estamos 
realizando‖(THN, FD450,SB325-326,2.1.12.2). 
73 Cfr. STEWART, M.A.: ―Two Species of Philosophy: The Historical Significance of the First Enquiry‖, op.cit. 27. 
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dedicado el apartado 2.2 y el segundo será el tema del 2.3. 

221 
2.2.1. En busca de una autoridad 

 

Dos semanas después de la publicación de los dos primeros libros del Tratado, Hume, en carta a 

Henry Home, expresa sus expectativas así como sus dudas y ansiedades acerca de la recepción de la 

obra por parte de los doctos. Cree que los principios por él descubiertos, de ser aceptados, 

―producirán una alteración total en la filosofía‖, pero reconoce que ―revoluciones de este tipo no se 

producen con facilidad‖, puesto que ―quienes están habituados a reflexionar en asuntos tan 

abstractos, se hallan por lo común cargados de prejuicios; y, quienes están libres de prejuicios, no 

están familiarizados con los razonamientos metafísicos‖ (HL,1,26). Sabe que es aún muy joven para 

confiar demasiado en ser acogido como genio, pero espera un aliciente para poder seguir estudiando 

temas que le resultan tan placenteros: espera la ―aprobación de unos pocos jueces‖. En ese contexto 

le pide a Home buscar un lector que emita su juicio sobre la obra, pero se da cuenta de la dificultad: 

―Es tan poco usual encontrar a alguien que se tome el trabajo de leer un libro que no venga 

recomendado por la reputación y autoridad de su autor, pero estoy tan deseoso de encontrarlo, como 

si estuviera seguro de ganar su aprobación‖. Empero, apela al privilegio común de autores y amantes, 

en razón de que ―ambos están ciegamente enamorados de su objeto‖ (HL,1,27).74 

 

La coyuntura en la que se enmarca la publicación del libro 3 del Tratado es la experiencia del fracaso 

de los libros 1 y 2, cuya recepción juzgó escasa y negativa. Dicha experiencia se convirtió en acicate 

para seguir investigando el carácter de la ‗verdadera filosofía‘ pues, a su juicio, la cura de la mala 

filosofía no podía ser otra que la exposición de buena filosofía, con la cual buscó siempre una 

reforma cultural.75 Asumió como tarea la defensa del razonamiento riguroso y de la investigación 

profunda en filosofía moral, pero, conciente de que la ‗verdadera filosofía‘ es inseparable de un 

público lector, enfrenta el problema de cómo proseguir la exposición de la ciencia de la naturaleza 

                                                           
74 Hume señala en la carta que le envió una copia del Tratado al obispo Butler, pero duda, por sus ocupaciones, que tenga 
el tiempo para leerlo. A partir de la petición de Hume a Home, es plausible pensar que fue él quien envió el texto a 
Francis Hutcheson. 
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humana para cautivar el interés y la curiosidad.76  

  

Su decisión fue continuar siendo un anatomista y esperar una mejor recepción para el libro 3, De la 

moral. Aduce dos justificaciones distintas: la primera, la importancia del tópico pues ―la moral es un 

asunto que nos interesa por encima de todos lo demás. Así, creemos que cualquier decisión sobre 

este tema pone en juego la paz de la sociedad; y es evidente que esta preocupación deberá hacer que 

nuestras especulaciones parezcan más reales y consistentes que cuando el asunto nos resulta casi 

completamente indiferente‖ (THN, FD616,SB455,3.1.1.1). La segunda, al ligar el libro 3 con todo el 

sistema, subraya el progreso de su pensamiento: ―No me falta, sin embargo, la esperanza de que el 

presente sistema de filosofía irá adquiriendo nuevas fuerzas según avance, y espero igualmente que 

nuestros razonamientos acerca de la moral confirmen lo ya dicho acerca del entendimiento y las pasiones‖ 

(THN, FD616,SB455,3.1.1.1); además, aún siendo un trabajo de razonamiento abstracto, como lo 

fueron los libros 1 y 2, Hume pensó que podría ―ser comprendido por lectores comunes‖, por estar 

mejor escrito (Advertencia). 

 

En aras de la prudencia y de la autoridad reconocida de Hutcheson como profesor de filosofía moral 

–era el filósofo escocés más importante del momento– decide enviarle el manuscrito, antes de su 

publicación; a ello lo anima saber que ya conocía los otros dos libros, merecedores de elogioso 

reconocimiento.77 Por otra parte, Hume conocía dos escritos de Hutcheson: An Inquiry Concerning the 

Original of our Ideas of Beauty and Virtue (1725)78 y An Essay on the Nature and Conduct of the Passions and 

                                                                                                                                                                                            
75 Cfr. BOX, M.A., op.cit. 51. 
76 Como anota Box (Ibid. 91), es notable que Hume adopte el género del tratado anatómico, de moda en el renacimiento 
pero ciertamente en desuso para la época, como lo refleja la sátira a este tipo de obras que hace J. Swift en A Tale of a Tub 
(1710).  
77 ―He examinado con detención el primer volumen y casi todo el segundo y me he visto completamente sorprendido por 
la gran agudeza de pensamiento y razonamiento de un espíritu totalmente ajeno tanto a los prejuicios de los entendidos 
como a los de los ignorantes‖, carta de Hutcheson a Hume de abril de 1739, ROSS, Ian: ―An Unnoticed Letter from 
Hutcheson to Hume‖, en Journal of the History of Philosophy, 4, 1966, 68-71, citada y traducida al español por Julio 
SEOANE PINILLA: ―De la benevolencia a la simpatía. Hutcheson, Hume y la difícil búsqueda del ámbito de la reflexión 
moral‖, Pensamiento, 57, 217, 2001, 95-124, 116n. El cuerpo del artículo, con sutiles matices, conforma la primera parte del 
libro del mismo autor titulado Del sentido moral a la moral sentimental. El origen sentimental de la identidad y ciudadanía democrática, 
op.cit. En adelante se hará referencia al primero como art.cit. seguido de la página y al libro como op.cit. seguido de la 
página. 
78 El título completo de la obra es: Una investigación acerca del origen de nuestras ideas de belleza y virtud; en dos tratados (Treatise I: 
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Affections. With Illustrations on the Moral Sense (1728), obras que sentía afines con sus tesis.79 En suma, lo 

consideraba el interlocutor idóneo. Aunque no se conservan las cartas en las que Hume solicita a 

Hutcheson la revisión de su manuscrito ni su respuesta, a partir de datos biográficos así como de las 

tres cartas que Hume le escribiera en los meses siguientes,80 es posible inferir elementos suficientes 

para mis propósitos.  

222 
2.2.2. El debate moral en la Ilustración escocesa  

 

Para comprender a cabalidad la importancia que otorga Hume a la diferenciación de los dos modos 

de hacer filosofía moral, se precisa ubicar el asunto en el contexto más amplio del desarrollo de la 

Ilustración escocesa. En efecto, entre el final del siglo XVII y el comienzo del XVIII se produce un 

giro determinante, a saber, el paso de una filosofía moral predominantemente fundada en la teología, 

hacia una filosofía moral que buscaba un fundamento más sólido en el conocimiento natural cuyo 

modelo era la nueva ciencia.81 Se trata de un viraje en el cual paulatinamente los filósofos desplazan a 

los teólogos en dicho campo de investigación. En el ámbito de la cultura escocesa, el sacrificio de un 

parlamento propio en 1707, para garantizar el comercio con Inglaterra, no produjo los resultados 

esperados y, más aún, generó un vacío social y cultural que fue compensado con el florecimiento de 

la actividad intelectual; lo notable es que el debate al interior de las universidades, con toda su 

importancia, tuvo una incidencia menor en comparación con las discusiones públicas sostenidas en 

sociedades, clubes82 y cafés por una comunidad ampliada de intelectuales –médicos, matemáticos, 

                                                                                                                                                                                            
―An Inquiry Concerning Beauty, Order, Harmony, Design‖; Treatise II ―An Inquiry Concerning the Original of our Ideas 
of Virtue or Moral Good‖), en los que son explicados y defendidos los principios del último Conde de Shaftesbury, contra el autor de la 
Fábula de las abejas; y son establecidas las ideas morales de bien y mal, de acuerdo con los sentimientos de los antiguos moralistas con un 
intento de introducir un cálculo matemático en los asuntos de moral, ROMERALES, Enrique, op.cit. 73.  
79 Cfr. STEWART, M.A. ―Two Species of Philosophy: The Historical Significance of the First Enquiry‖, op.cit. 69. 
Hutcheson se refería a las dos partes de esta obra como Treatises III y IV. Cfr. D.D. RAPHAEL: British Moralists 1650-
1800, op.cit. La referencia está en la nota que precede a los textos seleccionados para la antología. 
80 Cartas 13 (Septiembre 17 de 1739), 15 (marzo 4 de 1740), 16 (marzo 16 de 1740), en J.Y.T. GREIG (ed.): The Letters of 
David Hume, op.cit. 1, 32-34, 36-40. 
81Cfr. EMERSON, Roger L: ―Science and Moral Philosophy in the Scottish Enlightenment‖, M.A. STEWART (ed.): 
Studies in the Philosophy of the Scottish Enlightenment, op.cit. 11-36, 16-17. 
82 Es famoso el Rankenian Club de Edimburgo, donde coincidían dos generaciones: los profesores, W. Wishart, G. 
Turnbull, John Pringle, John Stevenson, y los jóvenes, Michael Ramsay, Francis Hutcheson, Thomas Reid, David Hume. 
Todos ellos, de diversa manera, introdujeron en sus obras los conceptos y métodos usados por los científicos, con el 



 134 

historiadores– y legos, quienes a la vez eran entusiastas frente a la nueva ciencia experimental por el 

reto que ésta planteaba a la teoría moral y a los practicantes de las virtudes de la conversación 

refinada y el buen gusto ilustrado, considerados importantes en el desarrollo moral de la vida 

escocesa.83 Sin embargo, el marcado interés por la ciencia no sustituyó del todo el marco de 

referencia anterior, pues coexistía con el aristotelismo y la escolástica, tan caros a los moralistas 

presbiterianos que aún ostentaban el poder en las universidades. La tensión generada entre las 

concepciones morales en conflicto se expresa en las soluciones de compromiso que se adoptan entre 

la apuesta por una metafísica con base científica y la afirmación dogmática de las verdades de fe. 

 

El giro en ética marca lo que Charles Taylor denomina A Secular Age. Caracteriza la sociedad secular, 

más que por el desplazamiento de la religión de la esfera pública o el decaimiento de las creencias y 

prácticas religiosas en la población, por el hecho de que en ella creer en Dios es tan sólo una 

posibilidad entre otras, de modo que se cambia de modo ―titánico‖ el contexto de comprensión de la 

experiencia y la búsqueda morales.84 Emerge así lo que denomina ―humanismo exclusivo‖, noción 

que sitúa el florecimiento humano en un plano estrictamente inmanente.85 Este giro antropocéntrico, 

originado en el mundo inglés y decisivo en el desarrollo de la modernidad occidental, consistió en la 

invención de una nueva idea de orden moral, a partir de dos condiciones: una negativa –el 

desvanecerse del mundo encantado– y una positiva –el surgir de una concepción de las aspiraciones 

morales tal, que estas pudieran entenderse y perseguirse sin ayuda de Dios–.86 Se trata del paso de 

una moralidad originada en la voluntad de Dios cuyo telos es la salvación –camino garantizado por la 

observancia de los mandamientos cristianos-, a una moralidad anclada en la fenomenología del 

                                                                                                                                                                                            
objeto de dar fundamento a lo que desde Hobbes se llamó ‗ciencia moral‘. Estaban fascinados por Newton, el empirismo 
de Locke y Berkeley, la teoría de la ley natural, los escritos de Shaftesbury, las controversias al interior de la teología, y 
sobre todo, inquietos por la importancia que tales posturas pudieran tener en medio de la turbulencia política que se vivía 
en las tres primeras décadas del siglo XVIII. Ibid. 25. 
83 Ese esfuerzo compartido por las instituciones académicas y los escenarios de discusión pública en pro de la ilustración, 
es realmente peculiar de Escocia y a él se debe en buena parte el lugar que la voz de la filosofía fue ganando en otras 
profesiones y en el conjunto de las prácticas sociales. Cfr. STEWART, M.A.: Studies in the Philosophy of the Scottish 
Enlightenment, Introduction, op.cit. 3; HERDT, Jennifer A. op.cit. 11. 
84 Cfr. TAYLOR, Charles, A Secular Age, op.cit. 2-3. 
85 ―This modern humanism is different from most ancient ethics of human nature, in that it is exclusive, that is, its notion 
of human flourishing makes no reference to something higher which humans must reverence or love or acknowledge‖, 
Ibid. 245. 
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entendimiento y las pasiones, que tiene por fin la felicidad humana en el mundo terrenal, la paz y la 

prosperidad, mediados por el refinamiento paulatino de las mentes en la interacción social.87 El 

resultado final será el nacimiento de una ética secular –en la segunda mitad del siglo XVIII– 

independiente de todo fundamento teológico, triunfo en el cual Hume desempeñó un papel 

decisivo.88 Su preocupación central era cómo enfrentar la amenaza que las guerras y las facciones 

religiosas internas representaban para la estabilidad social y el comercio entre las naciones y para el 

refinamiento de las mentes. En el ámbito de dicha inquietud se inscribe su interés por alcanzar la 

‗verdadera filosofía‘, que se convierta en base sólida de creencias morales y evite el sectarismo y el 

fundamentalismo generados por las disputas teológicas,89 abriendo la posibilidad de una civilización 

cosmopolita. 

  

De nuevo el telón de fondo del viraje descrito es el reto de Hobbes90 quien, en el marco de su 

metafísica materialista que explica los cuerpos y las mentes en términos de materia en movimiento, 

deja sin piso la realidad objetiva de las cualidades morales, en tanto reduce el lenguaje moral a 

                                                                                                                                                                                            
86 Cfr. Ibid. 234. 
87 En la primera edición de la Encyclopaedia Británica, publicada en Edimburgo en 1771, se ve claramente el cambio de 
perspectiva: el artículo ―Moral Philosophy or Morals‖ la define como: ―the science of MANNERS or DUTY; which it 
traces from man‘s nature and condition and shews to terminate in his happiness […] the knowledge of our DUTY and 
FELICITY [which gives rise to] the art of being VIRTUOUS and HAPPY […] It is likewise called a science, as it 
deduces those rules from the principles and connexions of our nature, and proves that the observance of them is 
productive of our happiness‖, citado en EMERSON, Roger L., op.cit. 26. 
88 Michael Gill subraya cómo Hume, al rehusar otorgar a Dios algún papel en su explicación de la moralidad, completa la 
―revolución copernicana‖ en la filosofía moral británica: ―For Hume, claims about God and philosophical accounts of 
morality and human nature simply do not engage. This stance of Hume‘s has to count as one of the most important in 
the history of ideas. For it marks the final full emergence, among British philosophers at least, of thoroughly secular 
ethics […] Hume thus completes the Copernican revolution in moral philosophy that was initiated by Shaftesbury […] 
and furthered by Hutcheson‖, GILL, Michael B: The British Moralists on Human Nature and the Birth of Secular Ethics, New 
York, Cambridge University Press, 2006, 207-208.  
89 Hume está convencido de que las controversias religiosas promueven el descontento político y suscitan la guerra; si 
bien la Revolución Gloriosa terminó con la guerra civil, en el siglo XVIII aún Escocia se hallaba dividida política y 
culturalmente en facciones virulentas, que impedían la modernización. Particularmente influyentes eran los moderados, 
quienes favorecían las ideas de los miembros de la sociedad ilustrada, la civilización, la ciencia, la filosofía moral y las 
buenas maneras en el debate; a ellos se oponían los evangélicos (Popular Party), defensores de la ortodoxia presbiteriana y 
de la imagen moral del hombre caído que sólo podría ser redimido por la revelación. Cfr. HERDT, Jennifer A. op.cit. 11-
12. 
90 Como señala acertadamente Mackie, ―We can take Hobbes as the first speaker in a sustained philosophical debate that 
extends over more than a hundred years and that culminates in, but does not end with, Hume‘s moral theory. Many able 
thinkers, though disagreeing widely with one another, were all concerned to find an answer to Hobbes‖, MACKIE, J.L.: 
Hume‟s Moral Theory, London, Routledge, 1980, 7. 
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referente de los apetitos y los deseos humanos, naturalmente egoístas. Así, los términos bueno o 

malo se usan en relación con la persona que los emplea, no provienen de la naturaleza de los 

objetos.91 En consecuencia, las distinciones morales se traducen en distinciones legales producto del 

artificio del pacto social, mediante el cual los hombres devienen ciudadanos bajo un poder absoluto. 

 

En el intento de dar un nuevo fundamento a la moral –tarea prioritaria de la filosofía británica 

durante los siglos XVII y XVIII– desde varios frentes se busca garantizar de nuevo la objetividad de 

los conceptos morales y la realidad de las distinciones morales en la naturaleza humana.92 De un lado, 

se sitúan las alternativas racionalistas originadas en los platónicos de Cambridge y refinadas años más 

tarde por los planteamientos de Samuel Clarke, William Wollaston y Joseph Butler. Expresado de 

manera muy general, tales autores defienden la objetividad estricta de la moral en el marco de la 

nueva ciencia, es decir, independizándola del fundamento de la obligación en la voluntad divina. La 

garantía proviene de la idea de naturaleza, en la cual las cosas tienen una esencia propia, eterna e 

inmutable, de la cual deriva un ajuste (fitness) eterno entre ellas que, al ser captado por la razón, de 

manera inmediata, suscita la claridad del juicio acerca de lo correcto e incorrecto y la obligación 

moral de actuar en consecuencia. Si bien su crítica a la moral creada por los mandatos de Dios es 

certera, sus argumentos a favor de verdades morales necesarias –de manera análoga a las 

matemáticas– resultan débiles y constituyen más una apelación a la autoevidencia que un 

razonamiento plausible.93 

  

De otro lado, una alternativa más original e interesante la proponen Shaftesbury y, sobre todo, 

Hutcheson, filósofos del sentido moral (moral sense). El primero pretende combatir el escepticismo y 

el relativismo morales, a partir de una apelación a la observación, a la introspección y al sentido 

común, a partir de la cual es imposible negar que los hombres tengan ―afectos públicos‖ naturales, 

esto es, una cierta sociabilidad que los motiva hacia el bien de la sociedad y de la especie. Frente a la 

explicación hobbesiana de la necesidad del artificio estatal para conservar la sociedad en paz, 

                                                           
91 Ver Leviathan, I, cap. VI. 
92 Cfr. ROMERALES, Enrique, op.cit. 60-63. 
93 Ver esta crítica en MACKIE, J.L.: Hume‟s Moral Theory: op.cit. 15-23; ROMERALES, Enrique, op.cit. 63-68. 
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Shaftesbury propone una armonía básica en la totalidad del mundo, en la que cada parte persigue su 

propio fin pero, al estar integrada al todo, contribuye a su bien. A juicio de Shaftesbury, la reducción 

de los afectos al egoismo es una hipótesis ―extraña‖, ―extraordinaria‖ acerca de la constitución de la 

naturaleza humana94 ya que en una comprensión sistémica como la suya, las pasiones que buscan el 

bien individual están ligadas a las que tienden al bien público, de manera que la convergencia de 

ambos es el origen de la mayor felicidad posible. Establecida esa sociabilidad natural, el origen de la 

aprobación moral es el moral sense, ―facultad reflexiva‖ (reflective faculty), que en forma de conciencia de 

las afecciones públicas, conduce de manera inmediata a la aprobación de ellas y a la censura de las 

contrarias; esto es a ―ser apto para la virtud” (be capable of virtue) y ―tener sentido (sense) de lo correcto 

(right) e incorrecto (wrong)‖.95 Más aún, concluye afirmando que la virtud, la cualidad más amable, 

siendo beneficiosa para la sociedad como un todo y para la humanidad en general, resulta ser única 

garante de la felicidad individual.96  

 

La importancia de Shaftesbury en el debate es haber abierto el camino para una justificación natural y 

objetiva de la moral, sin necesidad de apelar a la razón ni a la divinidad, teniendo como recurso el 

sentimiento; a partir de este acierto tuvo una gran influencia en los desarrollos ulteriores de la escuela 

escocesa. Sin embargo, la anatomía de la naturaleza humana que propone resulta, de una parte, 

demasiado optimista y, de otra, insuficiente para pensar la estabilidad social en conjunto, más allá de 

las relaciones familiares y de amistad; esto en virtud de que su comprensión del moral sense como 

simple forma autoconciente de los afectos públicos presentes en nuestra naturaleza, no da cuenta de 

manera adecuada de la complejidad del punto de vista moral intersubjetivo e imparcial, origen no 

sólo de las distinciones morales sino de la motivación para actuar conforme a ellas.97 Se puede añadir 

que a pesar de su intención anatómica la estructura de sus textos es mucho más propia del moralista 

o pintor, que busca una exposición que resulte ―natural y entretenida‖ al público; su propuesta es 

                                                           
94 SHAFTESBURY: An Enquiry Concerning Virtue and Merit, Book II, Part I, Sc.1, Characteristics of Men, Manners, Opinions, 
Times, op.cit. 193. 
95 Ibid. Book 1 Part III, Sc.3, 182-183. 
96 Cfr. Ibid. Conclusion, 230. 
97 Cfr. MACKIE, J.L.: Hume‟s Moral Theory, op.cit. 14-15. 
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crear una ―liga entre doctos y conversadores‖.98 

 

Será Francis Hutcheson quien mejor capitalizará las tesis de Shaftesbury en su pretensión de elaborar 

una más refinada aproximación a la naturaleza humana, de manera que se precise y se amplíe la 

caracterización del moral sense, para poder así establecerlo como origen y fundamento de la moral.99 

Así mismo, será el predecesor más directo de la filosofía humeana. Como profesor de filosofía moral 

en Glasgow (1728-1746) le otorga a la cátedra un prestigio inusitado, más que por sus doctrinas 

éticas, por su carisma y su método expositivo que cautivaban al público. Era reconocido como una 

especie de ―predicador filosófico‖, acalorado defensor de la virtud, que establecía el cultivo del 

corazón de los estudiantes como objetivo de toda instrucción moral. Sin embargo, no sería exacto 

caracterizarlo como un pintor: aunque rechazaba el enfoque intelectualista en la moral y subrayaba la 

importancia de la poesía para afectar el moral sense instintivo, era un crítico de la pura elocuencia 

como poderosa arma para manipular emociones.100 Su pretensión era convencer racionalmente a los 

hombres sensatos y virtuosos; para lograrlo, pretendía combinar en un mismo discurso la explicación 

minuciosa de las operaciones afectivas con la exhortación en favor de la virtud para guiar la búsqueda 

de la felicidad personal y contribuir a la reforma de la vida social.101 Si Hume lo hubiese considerado 

                                                           
98 Idea que Hume retoma en su ensayo ―Of Essay Writing‖, (EM,533-538), ―Sobre el género ensayístico‖, Sobre el suicidio y 
otros ensayos, traducción de Carlos MELLIZO, Madrid, Alianza, 1995, 25-30. 
99 Como anota Schneewind en la presentación de los textos de Shaftesbury y Hutcheson en su antología de filosofía 
moral, el primero usó –aunque con escasa frecuencia– la expresión moral sense para identificar una habilidad mental que 
nos sirve de guía, pero se preocupó poco por especificar su funcionamiento. Hutcheson, en cambio, hace de la 
caracterización del moral sense, así como de su operar y de sus rendimientos, uno de los ejes de su teoría ética. Cfr. 
SCHNEEWIND, J.B.: Moral Philosophy from Montaigne to Kant, op.cit. 484, 504. 
100 STEWART, M.A.: ―Two Species of Philosophy: The Historical significance of the First Enquiry‖, op.cit. 74. 
101 Es sugerente y novedoso entender el trabajo de Hutcheson como el de un anatomista, para comprender la relevancia 
que Hume le da a su comentario acerca de la falta de calor en la defensa de la virtud. Esta es la interpretación de Martin 
Bell, quien propone, a partir de los diferentes escenarios para el estudio anatómico –la sala de disección y el curso de 
dibujo al vivo– que ambos promueven una mirada reflexiva diferente: en el anfiteatro, el cuerpo es cadáver, objeto más 
que sujeto, se elimina la gracia y se suscita una actitud de distancia, de no implicación emocional en el espectador; en el 
estudio, el cuerpo está vivo, funciona, tiene gracia, lo cual hace que el observador se implique, matice de sentimiento su 
percepción y, aunque tome distancia momentánea para percibir la estructura y configuración del modelo, en la creación 
estética lo retoma para poder plasmar de manera sensible su carácter. Será esta implicación más estrecha, sutil y refinada 
con el sujeto de su obra lo que permita que esta valorice y cultive los sentimientos morales del espectador. La imagen que 
Hume tiene de sí mismo se inscribe en la sala de disección, mientras la de Hutcheson es más cercana al curso de dibujo. 
Cfr. BELL, Martin: ―Hume, Hutcheson e le due specie di filosofia‖, op.cit. Sin embargo, parece necesario matizar la 
interpretación de Bell con la más canónica que acentúa los rasgos pictóricos, didácticos, propios del moralista, presentes 
en la insistencia de Hutcheson en la influencia directa de la disertación moral en la conducta de lectores y oyentes, 
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un moralista, difícilmente hubiera acudido a él para la revisión de su obra. Justamente, en la respuesta 

a sus comentarios, lo que rechaza es la pretensión de fundir en una obra los dos tipos de trabajo. Las 

principales tesis de la filosofía moral de Hutcheson se expondrán en el siguiente numeral, en el 

contexto de las vecindades y diferencias, expresadas por Hume, entre su filosofía y la del profesor de 

Glasgow. 

 

La situación de la cátedra de filosofía moral en Aberdeen y Edimburgo era diferente a la de Glasgow. 

En la primera, el modelo de la enseñanza de filosofía moral estuvo bastante ceñido a las pautas de la 

ciencia. La figura central fue George Turnbull (rector entre 1721 y1727) quien concebía la filosofía 

moral y la filosofía natural como una empresa unitaria cuya base era la ciencia de la naturaleza 

humana; en cuanto al modo de enseñar, pretendió reformar el gusto de los estudiantes, prefiriendo 

para ello el polite style de los moralistas antiguos, adoptado por Shaftesbury, a la exhortación. A partir 

de él, los filósofos de Aberdeen, se percibieron como científicos de la mente en búsqueda de los 

fundamentos de la virtud en la naturaleza humana. La única excepción la constituye Beattie –uno de 

los detractores de Hume– quien sostuvo que la filosofía moral debía ser ante todo agradable y tocar 

el corazón mediante la elocuencia, para motivar la acción virtuosa.102 La cátedra en Edimburgo, a la 

que aspirara Hume hasta mediados de 1745 –escribía su Investigación sobre el conocimiento humano cuando 

supo que había sido rechazado–, se hallaba bastante rezagada respecto a las otras universidades 

escocesas: allí primaba la ideología Whig-presbiteriana, que promovía la enseñanza de la religión 

natural y de los principios religiosos y políticos de respeto al sistema hannoveriano. Hasta 1760, la 

cátedra fue bastante opaca y sólo adquirió alguna prestancia cuando la tomó Adam Ferguson, quien 

adoptó el canon establecido por Hutcheson de combinar investigación rigurosa con dedicación 

pedagógica y carisma para motivar la virtud; de ahí en adelante tendrán éxito los ―profesores de 

virtud‖103  

                                                                                                                                                                                            
aspecto que a su juicio puede fundirse sin conflicto con la investigación rigurosa del metafísico. Ver MOORE, James: 
―Hume and Hutcheson‖, op.cit. cap.2; también SEOANE PINILLA, Julio: Del sentido moral a la moral sentimental, op.cit. 80. 
102 Cfr. WOOD, P.B.: ―Science and the Pursuit of Virtue in the Aberdeen Enlightenment‖, M.A. STEWART (ed.): Studies 
in the Philosophy of the Scottish Enlightenment, op.cit. 127-149. Wood sostiene que lo innovador que se atribuye a Hutcheson en 
filosofía moral, ya había sido planteado por Turnbull, en un estilo más cercano al humeano. 
103 Cfr. SHER, Richard B: ―Professors of Virtue: The Edinburgh Chair‖, Ibid. 87-126. Como se puede apreciar, tanto 
Wood como Sher ubican a Hutcheson más como un moralista o pintor que como un metafísico o anatomista. Un 
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Las anotaciones precedentes muestran cómo la metáfora del anatomista y el pintor usada por Hume, 

no solamente expresa las tensiones presentes en la teoría y en la práctica de la filosofía moral 

escocesa de su época, sino declara su opción por un modo de escritura y de práctica filosófica que 

reta de manera implícita la forma usual de ejercicio en la academia, donde Hutcheson tenía tan gran 

reconocimiento. Al abordar el análisis de la metáfora, incluyendo las ampliaciones de ella en la 

primera Investigación, se verá de manera más explícita el potencial crítico que encierra frente a la falsa 

filosofía aliada a la superstición tanto en su carácter dogmático como en su estilo exhortativo. Tal 

explicitación se debe en parte a que Hume ya había renunciado para siempre a la cátedra de filosofía 

moral –que Hutcheson nunca apoyó–, lo cual le permitía olvidarse de la prudencia. 

223 
2.2.3. El alcance del contrapunto Hutcheson-Hume 

 

Si bien el interés del presente trabajo no es hacer un análisis pormenorizado de la influencia de la 

obra de Hutcheson en el conjunto de la filosofía moral humeana,104 a partir de las cartas a Hutcheson 

                                                                                                                                                                                            
recorrido más detallado de la tradición moral escocesa, en la cual coexisten el aristotelismo moral, variadas formas de 
teología agustiniana recogida por el calvinismo, con nuevos modos de investigación científica, claramente aristotélicos, lo 
realiza Alasdair MACINTYRE: Justicia y racionalidad. Conceptos y contextos (Whose Justice? Which Rationality? 1988), traducción 
Alejo José G. SISON, Barcelona, EUNSA, 1994, caps. XIII-XIV. Su tesis es que Hume, en diálogo con dicha tradición, 
representa la subversión anglicanizante de la misma. Cfr. Ibid. cap.XV. 
104 Dos versiones diferentes sobre este tópico: Norman KEMP SMITH: The Philosophy of David Hume, op.cit. especialmente 
capítulos 1 y 2; James MOORE: ―Hume and Hutcheson‖, op.cit.. El estudio de Kemp Smith que marcó un hito en la 
investigación de la filosofía de Hume al introducir la lectura naturalista y desvirtuar la interpretación escéptica, sitúa los 
fundamentos de la filosofía humeana en Hutcheson y Newton para enfatizar su carácter constructivo. Con relación a la 
determinante influencia del primero, señala cómo sus escritos proveyeron la ―nueva escena de pensamiento‖ que motivó 
a Hume a escribir el Tratado. La clave es la tesis de que la fundamentación de la moral presupone los instintos y 
afecciones, de manera que virtud y vicio son sentidos más que pensados, gracias al moral sense constitutivo de la naturaleza 
humana. La determinación del sentimiento en moral y estética la aplicaría Hume a los razonamientos sobre cuestiones de 
hecho, constituyendo así la base de la creencia. En esto consistiría justamente su naturalismo. La marcada influencia de 
Hutcheson sobre Hume, como señala Moore, es sostenida –aunque por razones diferentes a las aducidas por Kemp 
Smith– por David RAPHAEL, The Moral Sense, Oxford, Clarendon Press, 1947, A.N. PRIOR, Logic and the Basis of Ethics, 
Oxford, Clarendon Press, 1949 y David Fate NORTON, David Hume: Common-Sense Moralist, Sceptical Metaphysician, 
Princeton, Princeton University Press, 1982. Moore, sin negar la influencia de Hutcheson, manifiesta cierto escepticismo 
frente a la lectura canónica de la estrecha vecindad de ambos filósofos; expone las siguientes consideraciones: 1) La 
respuesta de Hutcheson al libro 3 del Tratado, mirada con detenimiento, expresa profundos desacuerdos en cuanto al rol 
del filósofo moral, la clase de preguntas propias de la filosofía moral, la teoría de la justicia y el sentido de lo ―natural‖. 2) 
Los comentaristas que afirman que la filosofía moral de Hume es esencialmente hutchesoniana señalan, al mismo tiempo, 
sus rasgos hobbesianos –también lo hace Mackie– influencias difíciles de conciliar. 3) Resultaría extraña la enérgica 
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es pertinente señalar sus vecindades y distancias en la concepción de la verdadera filosofía, tal como 

las percibe Hume, quien quedó particularmente impresionado por una de las observaciones que 

Hutcheson le hizo al texto: su desaprobación de la manera fría y abstracta de tratar un tópico tan 

vital, como son los principios en los que se basan las distinciones morales entre la virtud y el vicio: 

―Lo que más me afectó de sus comentarios, fue su observación de que carecía de cierto calor en la 

defensa de la virtud, calor que usted piensa agradaría a los hombres de bien y cuya presencia en 

medio de las investigaciones profundas no resultaría molesta‖ (HL1,32).105 En su respuesta, Hume 

justifica el tono adoptado, al considerarlo consistente con su reconocimiento de dos modos 

diferentes de emprender el estudio de la naturaleza humana: el transitado por el metafísico y el 

seguido por el moralista, modos que Hume asemeja con dos maneras de abordar el estudio del 

cuerpo, el del anatomista y el del pintor. Es más, acentúa la necesidad de mantenerlos diferenciados 

en escritos y discursos morales: ―No puedo concebir con facilidad estos dos caracteres unidos en la 

misma obra. Cualquier sentimiento acalorado en la filosofía moral (morals) temo, tendría un aire de 

declamación en medio de razonamientos abstractos y se estimaría como contrario al buen gusto‖. 

Inmediatamente, añade ―Aunque ambiciono mucho más ser apreciado como amigo de la virtud que 

como escritor refinado, debo siempre tener esto último en la mira pues, de lo contrario, debo 

desesperar de servirle a la virtud‖ (HL1,33).  

 

En la respuesta de Hume parece claro que, al identificar la defensa de la virtud con un aire de 

declamación, interpreta el comentario de Hutcheson como una deficiencia en el estilo, que debería 

combinar elocuencia y retórica con investigación rigurosa y abstracta. Sin embargo, tal lectura resulta 

problemática, pues implica adscribir a Hutcheson a la tradición expositiva que inaugura Shaftesbury 

(polite style); si bien, como profesor, aquel narraba de manera vivaz y emotiva ejemplos de vidas 

                                                                                                                                                                                            
oposición de Hutcheson a que Hume asumiera la cátedra de filosofía moral en Edimburgo, si lo hubiese considerado un 
seguidor de sus tesis. 4) Los contemporáneos de Hume percibieron claras diferencias entre los dos enfoques de filosofía 
moral. El trabajo realizado en las últimas décadas acerca de la filosofía moral de la escuela escocesa tiende a acentuar las 
diferencias Hutcheson-Hume. Ver: HERDT, Jennifer A., op.cit.. 50-71; STEWART, M.A.: ―Two Species of Philosophy: 
The Historical Significance of the First Enquiry‖, op.cit. y SEOANE PINILLA, Julio, op.cit. cap. 4-7. 
105 Julio Seoane Pinilla incluye en su libro Del sentido moral a la moral sentimental una versión en español de esta carta. (op.cit. 
60-62). Sin embargo, la traducción es mía, por considerar que hay puntos en los que la suya resulta alambicada e 
imprecisa. 
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virtuosas, con los cuales lograba mover las afecciones de sus oyentes e inclinarlos a seguir el camino 

de la virtud, garante de la máxima felicidad imaginable, en sus escritos de filosofía moral difícilmente 

se encuentran expresiones declamatorias o párrafos de prédica elocuente. 

  

Hume, a partir de la interpretación del comentario de Hutcheson, subraya que la omisión de todo 

calor en su investigación ética es intencional y consecuente con su concepción de la filosofía moral 

como ciencia rigurosa y abstracta; ese ha sido su oficio como metafísico en el Tratado, texto 

fundacional de la ciencia de la naturaleza humana. Adicionalmente, cree que la explicación rigurosa, 

basada en la experiencia de los principios operatorios de la mente, puede resultar convincente y, de 

manera indirecta, motivar hacia la virtud. Distingue su presentación de la de un moralista que tiene 

que pintar la virtud en bellos colores, pues ha de describir causalmente la práctica del juicio moral sin 

corregirla en términos de elegancia.106 Niega a la teoría moral una incidencia directa en la deliberación 

y evaluación moral cotidiana, pero acepta que una adecuada comprensión teórica de las operaciones 

de la mente puede influir indirectamente en las creencias morales, reforzando unas, desestimulando 

otras.107 

  

Para refinar la interpretación meramente estilística de las diferencias entre los dos autores, es preciso, 

primero, acercarse a los planteamientos centrales de Hutcheson y, segundo, atender al conjunto de la 

respuesta de Hume para vincular su opción clara por la metafísica o anatomía de la mente, con su 

rechazo de importantes tesis hutchesonianas, de manera que se vislumbre el alcance del contrapunto 

en términos de un cambio significativo en el carácter de la filosofía moral.  

 

1) En el Prefacio a sus Inquiries, Hutcheson establece el objetivo e importancia de su investigación: el 

conocimiento justo de la naturaleza humana, de sus ―poderes y disposiciones‖ (powers and dispositions), 

la parte más importante de la filosofía108 pues, como es generalmente reconocido, la búsqueda de la 

verdad ha de contribuir a la felicidad de los hombres o a su mayor y más perdurable placer, cuya 

                                                                                                                                                                                            
 
106 Cfr. HERDT, Jennifer A., op.cit. 73. 
107 Ibid. 78. 
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prosecución y satisfacción constituye la sabiduría. En consecuencia, el objetivo es investigar tanto la 

cualidad de los fines que se persiguen como los medios más adecuados para alcanzarlos. La 

descripción de los placeres que afectan a la naturaleza humana cobra especial importancia en la 

moral, porque es condición necesaria para mostrar la ―realidad de la virtud‖ (the reality of virtue) y 

cómo ella brinda la felicidad más segura. 

 

Los sentidos (senses) son los ―poderes de percepción‖ (powers of perception) de placeres y dolores, que 

operan con independencia de la voluntad; son determinaciones naturales que hacen que algunos 

objetos nos resulten placenteros y otros desagradables. Hutcheson incluye, junto a los sentidos 

externos, sentidos internos, el sentido de la belleza y el sentido moral (moral sense). Afirma que su 

objetivo al postular el último es evidenciar que la naturaleza humana no fue dejada por el Creador en 

la total indiferencia con relación a la virtud: en efecto, nos ha provisto de ―afecciones fuertes‖ (Strong 

affections), fuente de acciones virtuosas que, al resultarnos amables, podemos distinguir con claridad 

de las viciosas y vislumbrar la felicidad proveniente del ejercicio de la virtud.109 

 

El sentido moral que aprecia la belleza de las acciones, afecciones y caracteres, dirige el actuar y 

brinda los mayores placeres. Siendo una determinación originaria de la naturaleza humana, un 

instinto, no debe asociarse con ideas innatas; se trata de una determinación de la mente, de una 

estructura perceptiva universal que hace que al observar una conducta y, con independencia de la 

manera como nos afecte, aprobemos o censuremos de manera inmediata.110 Con la caracterización 

                                                                                                                                                                                            
108 HUTCHESON, Francis: Preface to the Two Inquiries, op.cit. 3. 
109 Ibid. 4-5. En cuanto a su origen en la Providencia divina, establece: ―As the Author of nature has determined us to 
receive by our external senses, pleasant or disagreeable ideas of objects, according as they are useful or hurtful to our 
bodies; and to receive from uniform objects the pleasures of beauty and harmony, to excite us to the pursuit of 
knowledge, and to reward us of it; or to be an argument to us of his goodness, as the uniformity itself proves his 
existence, whether we had a sense of beauty in uniformity or not; in the same manner he has given us a moral sense, to 
direct our actions, and to give us still nobler pleasures: so that while we are only intending the good of others, we 
undesignedly promote our own greatest private good‖, An Inquiry Concerning the Original of our Ideas of Virtue and Moral 
Good, op.cit. 75. 
110 ―We are not to imagine, that this moral sense, more than the other senses, supposes any innate ideas, knowledge or 
practical proposition: we mean by it only a determination of our minds to receive the simple ideas of approbation or 
condemnation, from actions observed, antecedent to any opinion of advantage or loss to redound to ourselves from 
them‖. Ibid. Precisando su carácter instintivo, afirma: ―We must then certainly have other perceptions of moral actions, 
than those of advantage: and that power of receiving these perceptions may be called moral sense, since the definition 
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anterior, Hutcheson prueba que la configuración original del hombre le permite no sólo distinguir la 

virtud del vicio, sino aprobar una y censurar el otro de manera inmediata, espontánea, sin requerir 

una reflexión particular acerca de la tendencia de las acciones o caracteres.  

 

El moral sense es la forma de la percepción moral; su contenido, el objeto que lo complace es para 

Hutcheson la benevolencia. A partir de la experiencia se reconocen dos principios que mueven a la 

acción: el egoísmo y la benevolencia, pero es esta última la que suscita la aprobación moral 

espontánea. Inicialmente la describe como una afección desinteresada que desea la felicidad de otros; 

luego precisa que se trata de una inclinación que expresa la buena voluntad hacia el bien público.111 

No se trata de negar el egoísmo, sino de afirmar que junto a él hay otro principio del actuar que 

permite incluso que consideremos más placentera la felicidad general que la propia. Distingue, bajo el 

referente benevolencia, tres disposiciones anímicas distintas: 1) una afección apacible (calm) universal, 

extensiva a todos los seres susceptibles de felicidad o miseria; 2) una afección apacible (calm) y 

deliberada, restringida a determinados individuos y grupos (amistad, patriotismo); 3) un conjunto de 

pasiones como el amor, la compasión y la simpatía. La primera constituye la perfección moral, siendo 

las otras dos menos nobles y bellas.112 

 

Queda así establecida la existencia en la naturaleza humana de afecciones benevolentes hacia otros 

que nos determinan a desear su felicidad como fin último, con independencia de nuestra satisfacción 

privada: la benevolencia universal es equiparable a la fuerza gravitacional.113 Así mismo, contamos con un 

sentido moral natural que percibe y aprueba como excelencia moral toda afección amable –en 

nosotros o en otros– así como las acciones derivadas que resultan públicamente útiles.114 En este 

sistema, el moral sense es el dispositivo y la benevolencia su fundamento universal, prueba de lo cual es 

el acuerdo que existe entre los hombres sobre el motivo por el cual se aprueba una acción: su utilidad 

                                                                                                                                                                                            
agrees to it, viz. a determination of the mind, to receive any idea of the object which occurs to us, independent of our 
will‖, Ibid. 71. 
111 Cfr. SEOANE PINILLA, Julio, op.cit. 31-32. 
112 Cfr. HUTCHESON, Francis: An Inquiry Concerning the Original of our Ideas of Virtue and Moral Good, op.cit. 88-89. 
113 ―The universal benevolence toward all men, we may compare to that principle of gravitation, which perhaps extends to all 
bodies in the universe‖, Ibid. 101. 
114 Cfr. HUTCHESON, Francis: Illustrations on the Moral Sense, en Philosophical Writings, op.cit. 129. 
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pública y no privada.115 Al establecer que la benevolencia como inclinación –el deseo de felicidad 

pública– es lo que se aprueba como ―absolutamente bueno‖ (absolutely good) y que el ―sentido moral percibe 

esa excelencia‖ (our moral sense perceives this excellence),116 Hutcheson ha logrado salvar la realidad de la 

virtud fundándola en determinaciones afectivas, instintivas, naturales de la mente humana.  

 

La argumentación anterior le sirve para combatir las hipótesis del egoísmo y el racionalismo morales. 

El egoísmo moral, representado por Bernard de Mandeville, seguidor de Hobbes, niega la realidad de 

la virtud como disposición natural, al reducirla a interés privado hecho socialmente útil por la obra 

persuasiva de políticos y moralistas.117 Aunque el esquema le parece inteligible, Hutcheson plantea 

dos críticas: en primer lugar, el esquema al desconocer afecciones benevolentes no representa la 

naturaleza humana de manera fidedigna,118 puesto que quedan sin explicación las acciones más 

significativas de la vida humana, la amistad, la gratitud, la compasión, la generosidad, el espíritu 

público.119 En segunda instancia, ignora lo específico de la evaluación moral, al reducirla a la 

consideración de las consecuencias públicas de las acciones –virtuosas o viciosas– de los individuos; 

en realidad, lo que el sentido moral aprueba son los motivos benevolentes, no las acciones benéficas 

per se. En contraposición, la concepción de la naturaleza humana de Hutcheson, supone que al 

hombre le resulta placentero el bien público además del privado.120  

 

Con el racionalismo moral, atribuye sus diferencias a una disputa verbal: proponer un origen racional 

a las distinciones morales es usar términos como ―razonable‖ (reasonable), ―correcto‖ (right), 

―ajustado‖ (fit) ―conforme a la verdad‖ (conformable to truth) como relativos, lo cual va en contra del 

                                                           
115 Cfr. HUTCHESON, Francis: An Inquiry Concerning the Original of our Ideas of Virtue and Moral Good, op.cit. 95. Páginas 
antes ha enunciado el famoso slogan usado por el utilitarismo ulterior: ―action is best, which procures the greatest happines 
for the greatest numbers‖, Ibid. 90. Aunque el enfoque utilitarista de su filosofía moral no es objeto del presente análisis, la 
importancia de la nota radica en que Hutcheson parece ser el primero en formularlo. 
116 Ibid. 111. 
117 ―The nearer we search into human nature, the more we shall be convinced, that the moral virtues are the political 
offspring which flattery begot upon pride […] Thus sagacious moralists draw men like angelas, in hopes that the pride at 
least of some will put them upon copying after the beautiful originals which they are represented to be‖, MANDEVILLE 
DE, Bernard: ―An Enquiry into the Origin of Moral Virtue‖, The Fable of the Bees, op.cit. 41. 
118 Cfr. HUTCHESON, Francis: Illustrations on the Moral Sense, op.cit. 129. 
119 Cfr. HUTCHESON, Francis: An Inquiry Concerning the Original of our Ideas of Virtue and Moral Good, op.cit. 110. 
120 Julio Seoane Pinilla señala cómo la crítica al egoísmo moral es el eje que atraviesa toda la obra de Hutcheson. Cfr. op.cit. 
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carácter universal del juicio moral que intentan fundamentar, u otorgarles un significado evaluativo, 

lo que presupone el sentido moral.121 A juicio de Hutcheson, la oposición en el uso del lenguaje entre 

lo razonable o proveniente de la razón y lo que tiene su origen en la pasión, en el instinto o en la 

afección, se instaura a partir de la observación de las pasiones violentas y sus perniciosos efectos en 

la deliberación moral. Para evitar esa identificación, introduce la distinción entre ―acciones 

apasionadas‖ (passionate actions) y afecciones o deseos apacibles (calm desire or affection). Estos últimos 

emplean la razón, la reflexión, en la consideración del bien moral en las acciones; en efecto, ―la más 

perfecta virtud‖ (the most perfect virtue) consiste en la benevolencia desapasionada. Sin embargo, insiste, la 

benevolencia la aprueba el moral sense, no la razón.122 En síntesis, si de cara al egoísmo moral es 

necesario enfatizar en la benevolencia como otro principio operatorio de la naturaleza humana que 

genera aprobación y motiva la acción, al racionalismo hay que mostrarle cómo la fundamentación 

sentimental de la moral puede aspirar a ser universal y razonable en virtud del reconocimiento de las 

pasiones apacibles que se acompañan de reflexión, pero tienen una ventaja sobre la razón, que 

mueven a la acción.123 

 

El sentido de la benevolencia ha sido ampliado y refinado: como inclinación, ya no es instintiva; 

además de ser lo que aprueba el sentido moral se convierte en motivo de acciones virtuosas, es 

―buena voluntad‖. En este contexto surge la relevancia de la educación e ilustración moral, el cultivo 

de las pasiones apacibles mediante relatos morales, ejemplos y buenas compañías. El papel de las 

narraciones es dar realidad al bien público al capturar la imaginación, que sirve de ayuda al sentido 

moral al proponerle objetos de beneficencia cada vez más amplios. Tal sentido del bien público se 

aprende en la comunidad, lugar donde se enseña la virtud y se gesta la ciudadanía.124 Sin embargo, 

                                                                                                                                                                                            
34-35. 
121 Cfr. TURCO, Luigi: ―Moral sense and the Foundations of Morals‖, Alexander BROADIE (ed.): The Cambridge 
Companion to the Scottish Enlightenment, Cambridge UK, Cambridge University Press, 2003, 136-156, 140. 
122 HUTCHESON, Francis: Illustrations on the Moral Sense, op.cit. 144; el argumento completo frente al racionalismo está 
expuesto en las secciones I-IV. 
123 Cfr. SEOANE PINILLA, Julio, op.cit. 39-40. 
124 SEOANE PINILLA, Julio, art.cit. 103. Como lo expone el autor, en la medida en la que Hutcheson logra responder 
con éxito al egoísmo y al racionalismo morales con la benevolencia como inclinación cultivable mediante la educación 
moral, surgen dos nuevos problemas: 1) no hay respuesta a la akrasia, salvo prevenirla preservando relatos de virtud 
compartidos; 2) el contenido de la benevolencia queda ligado a contextos y culturas diferentes, poniéndose así en peligro 
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Hutcheson recalca cómo es el sentido moral originario de la naturaleza humana el que suscita el 

placer moral adecuado en presencia de la virtud; los placeres suscitados por el hábito, la educación y 

las costumbres, pueden corromper nuestra constitución original, orientada a la aprobación de 

intenciones benevolentes imparciales.125  

 

2) La manera más clara de evidenciar las vecindades, pero sobre todo, las distancias entre Hutcheson 

y Hume acerca del carácter de la filosofía moral, es recoger los puntos que éste último comenta en las 

tres cartas dirigidas al primero entre septiembre de 1739 y marzo de 1740, en el intervalo entre su 

recepción del comentario de Hutcheson al manuscrito del libro 3 del Tratado y la versión corregida de 

éste, ya lista para la imprenta:  

 

a) A la demanda de calor en la defensa de la virtud, como hemos dicho, responde con la 

metáfora del anatomista y el pintor –dos maneras de abordar el estudio del cuerpo– cuyo 

carácter desplaza al estudio de la mente en las figuras del metafísico y el moralista. El análisis 

de ellas será objeto de la siguiente sección, pero es preciso recoger la idea central que se ha 

elaborado a partir de su encuentro con Hutcheson, a saber: una opción clara y definida por el 

tipo de trabajo emprendido en el Tratado –la anatomía– para la investigación filosófica de la 

moral en sentido estricto, de la ética. Más aún, puntualiza que no puede concebir los dos 

tipos de tratamiento fusionados en un mismo texto, lo que implica su intento de defender la 

autonomía, la metafísica (HL,1,32-33). Sin embargo, tal parecer no es la última palabra de 

Hume en cuanto a la tarea de la filosofía moral; entiende perfectamente que la objeción de 

Hutcheson está enfocada a los efectos perniciosos de su planteamiento ético, proclive a 

promover más el vicio que la virtud, al fracasar en la representación del papel –ampliamente 

aceptado en la época– de la filosofía moral: moralizar; pero no lo cree así, ni en ese momento 

                                                                                                                                                                                            
la universalidad que garantizaba el sentido moral. Hutcheson tiene que apelar a que las virtudes –a pesar de ser creadas en 
el mundo social–, en cuanto son aprobadas por el sentido moral, se tornan naturales. Cfr. art.cit. 104-107. 
125 GILL, Michael B.: ―Fantastick Associations and Addictive General Rules: A Fundamental Difference between 
Hutcheson and Hume‖, Hume Studies, XXII, 1, 1996, 23-48, 25. Si bien es importante señalar el papel que juega la 
comunidad moral y los profesores de virtud en el esquema de Hutcheson, es preciso evitar acercarlo demasiado a un 
comunitarismo moral, lo que restaría fuerza a su crítica a Mandeville. 
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está dispuesto a compartir la meta hutchesoniana relativa a la escritura, inspirar al lector para 

la vida virtuosa. Más adelante, como veremos, sí buscará un mejor acuerdo entre los 

propósitos, contenidos y métodos de trabajo del anatomista y del pintor.126  

 

b) Si bien hay un acuerdo en cuanto al origen natural de las distinciones morales, es decir, que 

hay un sentido de la moral como principio inherente a la mente, el significado de natural es 

disímil en los dos autores:  

No puedo estar de acuerdo con su sentido de natural. Éste está fundado en causas finales, lo cual es una 
consideración que me parece bastante incierta y poco filosófica. ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Ha sido creado 
para la felicidad o para la virtud? ¿Para esta vida o para la siguiente? ¿Para sí mismo o para su Creador? Su 
definición de natural depende de resolver tales preguntas, que son inagotables y escapan a mi propósito 
(HL,1,33).  
 

Hume detecta que el privilegio de las disposiciones originales por parte de Hutcheson deriva 

de su visión teológica, en la cual toda verdadera explicación remite a Dios, en tanto cualquier 

disposición directamente implantada por Él en el alma debe ser correcta y justificada: cuando 

se llega en la investigación a los principios originales que explican la aprobación moral, sin 

poder ellos ser explicados filosóficamente, es preciso remitirse a la naturaleza divina, ámbito 

en el cual toda explicación se convierte automáticamente en justificación.127  

 

No obstante, en el desacuerdo expresado por Hume, hay un aspecto más significativo, 

combatir la idea poco filosófica de ―esos sistemas según los cuales la virtud es algo idéntico a 

lo natural y el vicio, a lo no natural‖ (THN, FD641,SB475,3.1.2.10). La pregunta central de su 

investigación moral es por el origen de las distinciones morales entre vicio y virtud: ―de qué 

principios se deriva y a qué se debe su manifestación en la mente humana‖ (THN, FD639,SB473, 

                                                           
126 Cfr. ABRAMSON, Kate: ―Sympathy and the Project of Hume‘s Second Enquiry‖, op.cit. 60. 
127 Michael Gill anota cómo el intento de Hume es precisamente proveer una explicación filosófica de las distinciones 
morales naturales, lo cual es un rechazo explícito de la concepción teológica de la naturaleza humana sostenida por 
Hutcheson. Le atribuye el giro fundamentalmente a la diferencia otorgada por los autores a los mecanismos de 
asociación, que Hutcheson vería en general como peligrosos por ―fantásticos‖ y que Hume situaría en el centro de la 
dinámica de la mente. A mi juicio, el énfasis de Gill en los mecanismos asociativos resulta unilateral, pues deja de lado el 
sentido interaccional, conversacional y social en la génesis del punto de vista moral, al plantearlo en términos demasiado 
mecánicos. Cfr. GILL, Michel B.: ―Fantastick Associations and Addictive General Rules: A Fundamental Difference 
between Hutcheson and Hume‖, op.cit. 28. 
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3.1.2.6,). Hume ha seguido en la primera parte del libro 3 el esquema básico de Hutcheson: 

afirmar el origen de la moral en el sentimiento como consecuencia de la crítica al 

racionalismo. Pero al abordar la pregunta ―si es en la naturaleza donde debemos buscar estos 

principios o hay que suponerles algún otro origen‖, afirma que la respuesta depende de la 

definición de naturaleza que se adopte, pues ―no existe término más ambiguo y equívoco‖ 

(THN, FD639-640,SB473-474,3.1.2.7). Distingue tres sentidos de natural: lo opuesto a 

milagroso, lo opuesto a poco usual, y lo opuesto a artificial. Si se hace referencia a los dos 

primeros, no hay nada más natural que los sentimientos de moralidad; si se utiliza la última 

definición, es preciso afirmar que hay virtudes naturales y virtudes artificiales (THN, FD640-

641,SB474,3.1.2.9). Las últimas se caracterizan porque ―producen placer o aprobación gracias 

a un artificio o proyecto debido a las circunstancias y necesidades de los hombres‖; su caso 

paradigmático es la justicia (THN, FD643,SB477,3.2.1.1). 

 

Lo genial de esta distinción creada por Hume es que logra superar la disputa Hutcheson-

Mandeville: al primero le muestra cómo, al dejar de manejar el dualismo natural y no natural 

(unnatural), resulta innecesario probar el carácter instintivo –cuyo origen resulta misterioso– 

del sentido moral y se evita la contradicción entre lo original y aquello que depende de la 

educación sentimental, evidentemente variable de acuerdo a la época y la cultura: ―Nunca he 

llamado a la justicia no natural (unnatural), sino sólo artificial‖ (HL,1,33).128 Frente al segundo, 

precisa que lo artificial no es arbitrario, de manera que al ser producto de las determinaciones 

de la mente enfrentando situaciones concretas, no depende de la retórica política o moral. La 

forma de superar las dos posturas es ofrecer una alternativa a la visión estática de la 

naturaleza humana que ambas comparten, es decir, a la creencia en que los motivos humanos 

originales son los únicos verdaderos y son inmodificables. Hume, en contraste, sostiene una 

visión dinámica o progresiva de la naturaleza humana, que admite la evolución de motivos, el 

                                                           
128 A partir de la objeción de Hutcheson a este punto, Hume lo precisa en el Tratado: ―Para que nadie se sienta ofendido, 
debo señalar aquí que cuando niego que la justicia sea una virtud natural utilizo la palabra natural en cuanto 
exclusivamente opuesta a artificial […] Cuando una invención es obvia y absolutamente necesaria puede decirse con 
propiedad que es natural, igual que lo es cualquier cosa procedente directamente de principios originarios, sin 
intervención de pensamiento o reflexión‖ (THN, FD652, SB484,3.2.1.19). 
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progreso de los sentimientos.129 Esta postura humeana adquirirá importancia en el desarrollo 

del presente capítulo, sobre todo, al abordar la tarea crítica de la verdadera filosofía frente a la 

superstición. 

 

Es decir, aunque en las primeras secciones del libro 3, De la moral, Hume parece adoptar la 

tesis que deriva la moralidad del moral sense, su acuerdo con Hutcheson resulta ―cosmético‖, 

pues inmediatamente rechaza que éste opere como un instinto originario, sin atender a otras 

consideraciones.130 A partir de un acuerdo en el origen sentimental de las distinciones morales 

se separan los dos caminos: para Hume, pensar la sociedad estable implica reconocer el 

interés egoísta como disposición y la necesidad de artificios –convenciones, reglas– que se 

tornan, por ineludibles de cara a la situación de los hombres, naturales; así, el sentido de la 

moralidad se convierte, a partir de Hume, en producto de la historia y de la sociedad.131 Es 

preciso acentuar que el mundo social que se edifica a partir de Hume es completamente 

distinto al de Hutcheson, pues mientras éste pensaba en una comunidad instintivamente 

orientada por el sentido moral, capaz de ampliar su inclinación benevolente a partir de la 

educación en las pasiones apacibles –obra de narraciones compartidas, tarea de los filósofos–, 

Hume tiene en mente una sociedad comercial, plural, cosmopolita, en la cual son los 

individuos y sus intereses los que decidirán formas razonables de convivencia; lo natural se 

configura en la experiencia de interacción en la diferencia, que permite el ―punto de vista 

moral‖ (moral point of view),132 general por intersubjetivo. La aprobación moral no se puede 

                                                           
129 ―Hume predecessors believed that we were stuck with our original motives, and that we could change human behavior 
only by changing the circumstances in which those original motives operated […] In contrast to this originalistic or static 
view of human nature, Hume holds what we can call a dynamic or progressive view, one that allows that original concerns 
can evolve into concerns of different kinds‖, GILL, Michael B.: The British Moralists on Human Nature and the Birth of Secular 
Ethics, op.cit. 238. Esta interpretación es objeto de amplio consenso a partir de la obra de Annette Baier. 
130 Cfr. STEWART, M.A.: ―Two Species of Philosophy: The Historical Significance of the First Enquiry‖, op.cit. 73; 
SEOANE Pinilla, Julio, art.cit. 108.  
131 Cfr. TURCO, Luigi, op.cit. 145. Un análisis novedoso de la exigencia tanto del sentimiento como del artificio en la 
configuración del punto de vista moral es: COHON, Rachel: Hume‟s Morality: Feeling and Fabrication, New York, Oxford 
University Press, 2008. 
132 Jennifer Herdt señala cómo Hume tiene que afrontar el problema de la inteligibilidad de la moral, cómo unir el interés 
privado con el público, y por qué deberíamos sentirnos afectados por los intereses de otros. Este es un problema que 
surge al quebrarse el esquema teleológico en el que la felicidad y la perfección individuales eran parte del bien común. A 
partir del siglo XVII se evidencia que la particularidad de cada persona marca una diferencia en su interés, frente al cual el 
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explicar ya al margen de un marco de referencia social y linguístico, pues esa es la razón de su 

posibilidad de desarrollo y refinamiento: la uniformidad de sentimientos deja de ser una 

cuestión biológica de modo que la objetividad surge de la comunicación entre los hombres en 

contextos históricos determinados.133 

 

c) A partir de la relativización de la distinción entre virtudes y habilidades naturales –que 

considera una disputa verbal ajena al uso común del lenguaje (HL1,33)–, Hume objeta la 

reducción establecida por Hutcheson de las virtudes a la benevolencia: ―Si la benevolencia 

fuera la única virtud, no podrían existir caracteres mixtos, dependerían exclusivamente de su 

grado de benevolencia‖ (HL1,34). En contraposición y, vinculado a la distinción virtudes 

naturales-virtudes artificiales, establece cuatro fuentes distintas de los sentimientos morales: 

―En efecto, obtenemos placer de la contemplación de un carácter cuando éste es 

naturalmente apto para ser útil a otras personas o a quien lo posee, o cuando agrada a otras 

personas o a quien lo posee‖ (THN, FD784, SB591,3.3.1.30).134 

 

Además, considera que el énfasis de Hutcheson en la benevolencia como espacio de todas las 

virtudes no resulta de una anatomía filosófica –experimental– de la naturaleza humana, sino 

de la soterrada relación entre la filosofía moral y la religión natural: las operaciones del 

sentido moral, que aprueba desinteresadamente la benevolencia, atestiguan la existencia de un 

Dios benevolente que ha diseñado el mundo y también el lugar del hombre en él. Tal 

esfuerzo de Hutcheson por defender la Providencia es diametralmente opuesto al interés 

                                                                                                                                                                                            
bien común se torna secundario. En ese contexto, la metáfora ―punto de vista‖ es mucho más diciente que ―claridad de 
visión‖: al introducir el interés en la ética, implica mantener su conexión con la autorrealización. En este punto Hume, a 
diferencia de Hutcheson, no piensa que el mayor placer pueda provenir de lo que satisface el bien público y mucho 
menos que se pueda apelar a bienes hipotéticos en una existencia ultraterrena. Cfr. HERDT, Jennifer A., op.cit. 23ss. Este 
es el sentido de la afirmación con que cierra la carta a Hutcheson: ―Upon the whole, I desire to take my catalogue of 
Virtues from Cicero‘s Offices, not from the Whole Duty of Man. I had, indeed, the former book in my eye in all my 
reasonings‖ (HL,1,34). (The Whole Duty of Man fue un tratado calvinista popular escrito por Richard Allestree en 1659, 
cuyo objetivo era edificar y ayudar al autoexamen, mediante el recuento minucioso de las múltiples formas en las que se 
puede fallar a los deberes con Dios y con los otros. Cfr. HERDT, Jennifer A., op.cit. 12).  
133 Ibid. 66. 
134 Los mismos criterios mantiene en la Investigación sobre los principios de la moral, Conclusión, (EPM, CM151,SB268,9.1). De 
hecho, son sugeridos en la posdata de la carta 13: ―Now I desire you to consider, if there be any quality that is virtuous, 
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humeano por darle un carácter natural y secular a la moral:135 ―Desearía de corazón poder 

evitar la conclusión de que dado que la moral, en su opinión y en la mía, está determinada 

exclusivamente por el sentimiento, se refiere sólo a la naturaleza y a la vida humanas‖ 

(HL,1,40). 

 

d) Desmantelados el carácter instintivo del sentido moral y la benevolencia como único 

contenido de la aprobación moral, Hume, en el Tratado, propone una génesis diferente de la 

moral: el dispositivo será la simpatía, origen de la aprobación del mérito de la virtud 

(HL,1,34). El término simpatía, introducido en moral por los teólogos latitudinarios para 

combatir el egoísmo moral, se convirtió en el siglo XVIII en leitmotiv de la literatura, de la 

estética y de la ética británica y francesa. Se asociaba con sensibilidad, sentimiento de 

camaradería (fellow-feeling) con las afecciones de otros y su importancia se debe quizás a la 

emergencia del individualismo y a la reducción del lazo social al ámbito del contrato; en 

efecto, la noción de simpatía parece servir de puente y conexión con el interior de otras 

personas, de ahí su relevancia ética.136 Si bien Hume no introduce el término, es preciso 

subrayar que su originalidad estriba en el minucioso análisis que hace de él como ―principio 

de comunicación‖ entre las mentes de los hombres, y en el lugar central que le otorga en su 

ética, como origen de las distinciones morales entre vicio y virtud. La simpatía, corregida y 

refinada en el mundo de la conversación, será artífice del punto de vista moral general e 

intersubjetivo; en la Conclusión del Tratado, Hume expresa con fuerza su pretensión de 

convertir la simpatía en eje de todo su sistema de ética. Al ser la simpatía explicable a partir 

de la experiencia, queda vinculada con el modelo anatómico, lo cual le otorga al sistema el 

carácter de filosofía verdadera, que puede dar razón de sus asertos como resultados de una 

observación cuidadosa, sin necesidad de apelar a causas finales o a la providencia divina: 

                                                                                                                                                                                            
without having a tendency either to the public good or to the good of the person who possesses it‖ (HL,1,34). 
135 HERDT, Jennifer A., op.cit. 66. Su obra construye una argumentación impecable acerca del carácter secular de la moral 
humeana, a partir de una interpretación novedosa de la noción de simpatía y su evolución desde el Tratado hasta la 
Historia de Inglaterra. Es una referencia fundamental en el conjunto del presente trabajo. 
136 Jennifer Herdt hace un excelente recuento de la génesis y de la evolución del significado del término simpatía entre 
finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, para mostrar la novedad del uso que Hume hace de él en su ética. Cfr. 
Ibid. 29-38. 
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―Tengo en general la esperanza de que nada haya quedado sin prueba rigurosa en este sistema 

de ética. Sabemos que la simpatía es un muy poderoso principio de la naturaleza humana […] 

constituye la fuente principal de las distinciones morales‖; concluye, aludiendo claramente a 

Hutcheson ―quienes reducen el sentimiento moral a instintos originales de la mente humana 

pueden defender la causa de la virtud con autoridad suficiente, pero les falta la ventaja que poseen 

quienes dan razón137 de este sentimiento por una simpatía extensiva a toda la humanidad‖ 

(THN, FD817-819,SB618-619,3.3.6.1-3).138 Para resaltar la importancia de la simpatía, 

aventura en el último parágrafo del Tratado, una consideración de moral práctica: ―El mismo 

sistema puede ayudarnos a tener una noción correcta de la felicidad, y también de la dignidad de 

la virtud, con lo que podremos interesar así a todo principio de nuestra naturaleza en la 

admisión y fomento de esta noble cualidad‖ (THN, FD820-821, SB620,3.3.6.6).  

 

e) Por último, acoge las sugerencias referentes a la prudencia y a la claridad en los argumentos, 

de manera que no ―ofendan a la gente religiosa‖: en la carta de noviembre de 1739 –en la que 

le solicita una recomendación para un editor del libro 3– le asegura: 

He estado bastante ocupado corrigiendo y terminando el discurso sobre la moral que usted examinó y 
considero que las alteraciones139 que de hecho lo mejoran bastante tanto desde el punto de vista de la 
filosofía como del de la prudencia […] y, aunque los clérigos siempre han sido enemigos de las innovaciones 
en filosofía, no pienso que encuentren ninguna cuestión ofensiva en este volumen. Por el contrario, me 
decepcionaría si a jueces imparciales no les agradara lo razonable (soundness) de mi filosofía moral (Morals) 
(HL,1,37).  

 
En efecto, le envía la Conclusión del Tratado modificada, ―para que perciba su deseo de 

mantener los buenos términos aún con los más estrictos y rígidos‖ (HL,1,37). La pretensión 

                                                           
137 El énfasis es mío, para mostrar la importancia que, en el uso humeano de la metáfora del anatomista y el pintor, tiene 
la defensa de la filosofía abstracta, rigurosa, única capaz de dar razón de sus asertos.  
138 Hutcheson no menciona en su Inquiry la simpatía. En A System of Moral Philosophy, publicación póstuma (1755) parece 
responder a Hume al afirmar: ―La simpatía nunca podría dar cuenta del ardor inmediato del amor y de la buena voluntad 
que nos empuja decididamente hacia cualquier carácter que para nosotros quede representado como moralmente 
excelente‖, I, 3, citado en SEOANE PINILLA, Julio, op.cit. 75. 
139 Las alteraciones que se pueden derivar de las cartas de Hume a Hutcheson fueron: a) la reiteración de la metáfora del 
anatomista y el pintor para insistir en que su trabajo era el de un metafísico, no el de un moralista práctico, b) ampliación 
del sentido de ―natural‖ (THN, 3.1.2.7-10), c) clarificación del sentido de la justicia como virtud artificial (THN, 3.2.1), d) 
adición de la analogía entre virtudes y vicios con las cualidades secundarias para explicar que no son cualidades en los 
objetos sino percepciones en la mente. Cfr. MOORE, James: ―Hume and Hutcheson‖, op.cit. 38-39. 
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es que su texto no incluya nada que pueda generar hostilidad innecesaria a la opinión 

religiosa, pero, si se atiende al resultado de las alteraciones que Hume llevó a cabo en la obra 

tras su correspondencia con Hutcheson, parece que éstas estuvieron orientadas más a 

fortalecer sus propios argumentos que a hacer concesiones a Hutcheson.140 Retoma el asunto 

del balance entre la prudencia y la novedad de la ciencia en el Abstract, en un pasaje que, al 

defender el Tratado, se puede interpretar como una respuesta más completa a Hutcheson:141  

Estos proyectos arriesgados son siempre beneficiosos en el mundo de las letras (republic of letters) porque 
rompen con el yugo de la autoridad, acostumbran a los hombres a pensar por sí mismos, proporcionan 
nuevos caminos que hombres de genio puedan llevar más lejos, y al ir contracorriente, pueden señalar 
puntos en los que nadie antes sospechó ninguna dificultad. El autor debe contentarse con esperar 
pacientemente un cierto tiempo hasta que el mundo de las letras pueda ponerse de acuerdo en los 
sentimientos provocados por su obra. Para su desgracia, no puede hacer una llamada al pueblo (appeal to the 
people), que en todos los asuntos de razonamiento común y elocuencia se presenta como un tribunal 
infalible. Ha de ser juzgado por unos pocos, cuyo juicio es más susceptible de deformarse por la parcialidad y 
los prejuicios, en especial porque nadie es un juez apropiado en tales asuntos si no ha pensado a menudo en 
ellos, y estos últimos son capaces de construir sistemas por sí mismos a los que no están dispuestos a 
renunciar (A, Preface, 112,113).  
 

23 

2.3. El anatomista y el pintor: ¿dos especies de filosofía moral en conflicto?  

 

Hasta el momento, he hecho referencia al uso de la metáfora en sus dos primeros escenarios, la carta 

a Hutcheson y la Conclusión del Tratado, textos prácticamente idénticos: en ambos, la metáfora ilustra 

dos modos de abordar la filosofía moral en sentido restringido, la ética; el énfasis en la necesidad de 

mantener separados los trabajos del anatomista o metafísico y del pintor o moralista práctico se 

conserva; el objetivo es defender la filosofía abstracta, anatómica, presente en su ciencia de la 

naturaleza humana. El paso siguiente será el análisis de la ampliación y evolución en el uso humeano 

de la metáfora en la sección 1 de la Investigación sobre el conocimiento humano. Primero, se precisarán los 

caracteres específicos de las dos especies de filosofía moral a partir de la comprensión humeana de la 

filosofía como una práctica en sentido aristotélico (2.3.1); en un segundo momento, se verá cómo 

Hume intenta y logra un mejor acuerdo entre el anatomista y el pintor tal como lo había ofrecido a 

Hutcheson: ―Intentaré hacer un nuevo ensayo para ver si es posible lograr un mejor acuerdo entre el 

                                                           
140 STEWART, M.A.: ―Two Species of Philosophy: The Historical Significance of the First Enquiry‖, op.cit. n.7, 70. 
141 La sugerencia está en BELL, Martin: ―Hume, Hutcheson e le due specie di philosophia‖, op.cit. 172. 
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moralista y el metafísico‖ (HL,1,33) (2.3.2). 

231 
2.3.1. ―El anatomista nunca debería emular al pintor‖ 

 

La comparación del carácter de la filosofía moral con el trabajo del anatomista y el pintor, permite 

acentuar la comprensión humeana de la filosofía como una práctica plausible de interpretar en 

términos aristotélicos:142 toda actividad organizada de la cultura tiende a un fin –tiene un propósito-, 

es susceptible de una articulación interna y posee una excelencia o virtud propia, la cual define los 

medios apropiados para alcanzarla. Más aún, cada práctica se justifica por su búsqueda de la vida 

buena en el conjunto de la polis. Alasdair MacIntyre, retomando a Aristóteles, hace de la noción de 

práctica uno de los ejes centrales de su concepción de la moral de la virtud. La define como 

―cualquier forma coherente y compleja de actividad humana cooperativa, establecida socialmente, 

mediante la cual se realizan los bienes inherentes a la misma mientras se intenta lograr modelos de 

excelencia que le son apropiados a esa forma de actividad y la definen parcialmente‖.143 El propósito 

o fin interno de una práctica nunca se reduce a su logro productivo; radica en llevarlo a cabo de 

forma tal que sea consonante con la excelencia de dicha actividad de modo que además de un buen 

producto se logre que el practicante (craftsman) se perfeccione en y a través de ella; la excelencia 

conjuga habilidades y cualidades de carácter, y en ese sentido crea comunidad. Naturalmente, las 

prácticas, al institucionalizarse, están sujetas a múltiples distorsiones que conllevan la pérdida de sus 

bienes internos, pero constituyen un proceso autocorrectivo, que no requiere de reglas ni de 

estándares externos para refinarse. Ese es el sentido de tradición: las prácticas, como formas 

sistemáticas de actividad, son mantenidas por el entrenamiento constante de los jóvenes aprendices, 

de modo que pueda desarrollarse y florecer. El aprendizaje se logra en el curso de la adquisición de 

hábitos de acción y juicio que disciplinan y redirigen respuestas y deseos iniciales.144 

                                                           
142 ―Todo arte y toda investigación científica, lo mismo que toda acción y elección parecen tender a algún bien; y por ello 
definieron con toda pulcritud el bien los que dijeron ser aquello a que todas las cosas aspiran‖, ARISTOTELES: Ética  
Nicomaquea, 1094a. Es importante aclarar que en el primer capítulo del texto aristotélico, que se inicia con la anterior 
afirmación, no se trata de enunciar el finalismo, sino de proveer una articulación práctica de las actividades, especialmente 
de los saberes y disciplinas, para introducir la especificidad de la política. 
143 MACINTYRE, Alasdair: Tras la virtud, Barcelona, Crítica, 1987, 233. 
144 MACINTYRE, Alasdair: ―A Partial Response to my Critics‖, en John HORTON and Susan MENDUS (Eds.): After 
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Aunque MacIntyre no incluye explícitamente la filosofía entre los ejemplos de prácticas, dada su 

definición, es plausible interpretar la concepción humeana de investigación filosófica como tal. Más 

aún, en el marco de una práctica, encaja perfectamente su distinción entre la verdadera y la falsa 

filosofía así como su búsqueda incesante por acercarse a la primera, esfuerzo que he afirmado está a 

la base de su metáfora del anatomista y el pintor. MacIntyre realza semejanzas entre Aristóteles y 

Hume en cuanto a la concepción del carácter de la investigación moral, pero en su reconstrucción del 

concepto de racionalidad práctica, excluye el aporte de Hume al inscribirlo en el esquema moral 

ilustrado, blanco de su crítica radical a la modernidad.145 

Annette Baier, de acuerdo con MacIntyre en la cercanía entre las éticas humeana y aristotélica, 

                                                                                                                                                                                            
MacIntyre. Critical Perspectives on the Work of Alasdair MacIntyre, Indiana, Notredame University Press, 1994, 284-304, 284-
285. Para MacIntyre, ―practices are a universal feature of human cultures, although in some they may be radically 
marginalized and their significance deeply obscured‖, 287. El caso paradigmático de tal oscurecimiento es la cultura de la 
modernidad ilustrada. Ver también: MACINTYRE, Alasdair: ―Practical Rationalities as Forms of Social Structures‖, 
Kevin KNIGHT (ed.): The MacIntyre Reader, Indiana, Notredame University Press, 1998, 120-135.  
145 MacIntyre incluye a Hume en el marco de los fracasos de la filosofía moral moderna e ilustrada, pero rescata de su 
concepción del carácter de la filosofía moral los siguientes aspectos: a) según Hume y Aristóteles, lo que hace válido un 
razonamiento práctico es en gran medida el hecho de ser compartido por la mayoría de los miembros de la comunidad a 
la que uno pertenece, ―uno razona y juzga en todas las cuestiones morales y prácticas como miembro tanto de una 
comunidad particular como de un tipo de orden social característico de todos los pueblos civilizados‖; b) el razonamiento 
correcto no es propio del individuo en cuanto tal sino en tanto miembro de una comunidad política puesto que, de no 
serlo, se carecería de criterio para corregir las pasiones. ―La racionalidad práctica con una estructura determinada siempre 
está informada y ella misma informa la práctica de alguna forma distintiva de orden social […] He defendido que, según 
el relato de Hume, como en el de Aristóteles, el ejercicio de la racionalidad práctica –muy diferente en los dos relatos– 
requiere un tipo particular de marco social‖. MacIntyre señala cómo es Hume el último representante de la tradición 
moral escocesa de un aristotelismo calvinista –aunque subvertirá su matriz teológica–, que sostiene que el ejercicio de la 
racionalidad práctica presupone algún marco social; en efecto, al poco tiempo y por caminos distintos, Reid, Kant y 
Bentham, elaboraron una concepción de racionalidad práctica ―como propiedad de individuos al margen y con 
anterioridad a su entrada en las relaciones sociales‖, MACINTYRE, Alasdair: Justicia y racionalidad. Conceptos y contextos 
(Whose Justice? Which Rationality?), op.cit. 306, 310. Afirma asimismo que los órdenes sociales se asemejan a las prácticas, por 
cuanto de suyo, un orden social no es otra cosa que una variedad de prácticas articuladas, cultivadas por sus bienes 
internos asumidos como valores; además, ser racional en unos y otras implica participar en las actividades y relaciones 
reguladas por normas y estar motivado por lo que en el momento histórico constituyen buenas razones para la 
comunidad de practicantes. Ver: ―Practical Rationalities as Forms of Social Structures‖, op.cit. 120-135. Otra similitud 
importante entre la investigación moral de Aristóteles y la de Hume, es su esfuerzo en hacer de la moralidad algo 
psicológicamente inteligible, no sólo por afirmar su origen en la naturaleza humana sino por aseverar que es imposible 
hacer filosofía moral sin hacer psicología moral, pretender desligar la virtud del carácter y de la felicidad humanos. Este 
enfoque aristotélico se había perdido con el calvinismo por dos razones: en virtud de su comprensión del ser humano 
como irremediablemente corrupto –por tanto incapaz de ser fundamento de la moral– y por la incapacidad humana para 
juzgar a Dios, a quien se obedece por ser Dios mas no porque sea bueno, lo cual desencadena una total desconexión 
entre la ley moral y algo deseable humanamente. Ver: MACINTYRE, Alasdair: ―Hume on Is and Ought‖, Against the Self-
Images of the Age. Essays on Ideology and Philosophy, Indiana, Notredame University Press, 1978, 124. 
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muestra cómo en Hume se anticipa el concepto de práctica; sin embargo, disiente en su balance final 

y propone volver a Hume como alternativa sensata para pensar la filosofía práctica en el presente: 

  

a) Para Hume, al igual que para Aristóteles, la teoría moral –la ética filosófica– no se construye 

como un sistema de leyes ancladas en intuiciones que se presentan como válidas a la luz de la 

imagen de un mundo utópico perfecto en el trasfondo; más bien, se puede articular como 

reflexión acerca de los fenómenos morales, que intenta refinarlos no a partir de abstracciones 

sino de un proceso dialogal autocorrectivo, establecido entre la práctica filosófica y otras 

prácticas sociales.146 La razón de ello es que, hasta Hume, los filósofos morales no 

anticipaban un desacuerdo entre los lectores acerca del juicio moral o del catálogo de virtudes 

asumidos en su filosofía, aunque sí les era evidente la disputa de escuelas en cuestiones 

filosóficas. Por ello, Hume considera que su filosofía puede resultar convincente para el 

público ilustrado, y que sus enemigos serán los adalides de los sistemas especulativos 

construidos al margen de las experiencias morales compartidas. Su esperanza en la filosofía 

moral ‗verdadera‘ radica en su potencial para la configuración de una cultura secular ilustrada, 

capaz de proporcionar bases seguras para la moral, a partir de la reconstrucción genética de 

las capacidades humanas de cooperación.147 

 

b) Ni Aristóteles ni Hume proponen una teoría ética normativa en el sentido de un sistema de 

principios morales en los cuales de los más generales se derivan otros de menor generalidad; 

a partir de dichos sistemas, el filósofo se convierte en reformador moral en tanto cree que en 

virtud de un razonamiento especializado, puede indicar a los seres humanos lo que deben 

hacer. Estrictamente, sólo puede hablarse de este tipo de teorías normativas 

                                                           
146 ―What we aim to do is increase reflective awareness of what is at stake in difficult decisions, to produce more 
thoughtful, better informed, and presumably wiser people. The better reason to believe that there is something amiss 
with the whole procedure is that it is defeating its own ends. In attempting to increase moral reflectiveness we may be 
destroying what conscience there once was in those we teach‖, BAIER, Annette: Postures of the Mind. Essays on Mind and 
Morals, London, Methuen & Co.Ltd., University of Minnesota Press, 1985, 208. 
147 Ibid. 230-231. Expresa Baier su acuerdo con MacIntyre en cuanto a la moral encarnada en un contexto social hasta la 
época de Hume –a diferencia del pluralismo moral contemporáneo– pero disiente en la inclusión de la ética humeana en 
la catástrofe del proyecto moral ilustrado.  
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omnicomprensivas desde una perspectiva teológica, que deriva los deberes morales de la 

contemplación de un mundo como orden instaurado por Dios. La moral secular renuncia a 

esa perspectiva de totalidad.148  

 

MacIntyre, al equiparar los proyectos de Hume y Kant en tanto ilustrados, desatiende uno de 

los aspectos más importantes de la filosofía moral del primero, a saber, su crítica al 

racionalismo y su versión de la relación filosofía moral-prácticas sociales. De dicha relación 

concluye justamente Hume que la labor del filósofo moral es llevar a cabo una anatomía de la 

naturaleza humana, de su maleabilidad, de su condición presente, ligada a un recuento 

histórico del papel de las instituciones, para mostrar la interrelación entre ambas; así se 

proveen las bases factuales –psicológicas y políticas– para mostrar el carácter autorreflexivo 

de los sentimientos que, matizados por las respuestas emocionales de otros seres humanos, se 

convierten en artífices del punto de vista moral general y estable.149 Baier insiste en que la 

versión humeana del proyecto ilustrado de una moral secular y de una teoría ética basada en 

                                                                                                                                                                                            
 
148 ―By a normative theory I mean a system of moral principles in which the less general are derived from the more 
general […] Moral agents need theories, or rather the reliable facts good theories produce —facts about the way people 
react, about the costs and consequences of particular ways of life, on those who adopt them and on their fellow persons. 
We need psychological theories and social theories, and, if we are intent on political change, theories about political 
power and its working, and about economics. But do we need normative theories, theories to tell us what to do, in addition 
to theories that present us the world in which we are to try to do it? Ibid. 232-233. Baier se refiere a cierto tipo de teorías 
normativas, deductivas, a priori. Su rechazo no implica negar que Hume, en su ciencia de la naturaleza humana, plantee la 
cuestión normativa acerca de la validez de las creencias, las evaluaciones morales y las estéticas; ese es el objetivo de su 
esfuerzo por lograr una filosofía verdadera, que haga resistencia a la falsa, entusiasta o supersticiosa. Como ya señalé, la 
pregunta acerca del carácter y el valor de la filosofía es normativa, propone un criterio para juzgar los distintos sistemas 
filosóficos. Se volverá sobre el punto en el capítulo 4, al tratar los distintos enfoques propuestos sobre el criterio de 
normatividad en Hume. 
149 ―The villain, as I see it is the rationalist, law fixed tradition in moral philosophy, which, given freedom from its 
religious base, breeds multiple and in the end frivolous systems and their less frivolous, more dangerous applications‖, 
Ibid. 236. La defensa de Hume que hace Baier, es asumida por Richard Rorty en su planteamiento de una alternativa al 
canon dominante (Platón-Kant) en ética: ―Hume es mejor consejero que Kant en cuanto a cómo podemos acelerar los 
intelectuales la venida de la utopía ilustrada por la que ambos suspiraron. De entre los filósofos contemporáneos la mejor 
consejera es a mi modo de ver Annette Baier‖, RORTY, Richard: ―Derechos humanos, racionalidad y sentimentalismo‖, 
Escritos filosóficos 3: Verdad y progreso, Barcelona, Paidos, 2000, 219-242, 236. En cuanto a la falaz distinción sentimiento-
razón, tan cara a Platón y a Kant, resalta Rorty cómo Baier, teniendo como modelo a Hume, desintelectualiza el ámbito 
moral y pone el sentimiento en el centro de la conciencia moral, donde la categoría ―obligación moral‖ cederá el paso a 
―confianza‖ (appropriate trust): ―Moral development in the individual, and moral progress in the human species as a whole, 
is a matter of re-marking human selves so as to enlarge the variety of the relationships which constitute those selves‖, 
―Ethics Without Principles‖ (1994), Philosophy and Social Hope, London, Penguin Books, 1999, 72-90, 79.  
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la investigación fenomenológica de la interacción en el mundo de la vida, no ha sido ensayada 

en la historia y por ende es apresurado afirmar su fracaso.150 

 

c) Para Hume, como para Aristóteles, la investigación moral constituye parte de la vida virtuosa, 

con obvias variaciones, debidas a los contextos de escritura; Hume insiste a lo largo de toda 

su obra151 en la necesidad de que el verdadero filósofo se involucre, participe de las 

actividades mundanas de modo que pueda pensar cómo su ―talante‖ puede afectar todas las 

prácticas sociales. Se puede afirmar que la práctica filosófica de Hume, su minuciosa atención 

a las disposiciones de la mente y sus principios, fue un intento de hallar el método más 

adecuado para introducir en el diálogo público y en los gabinetes (closets) de los doctos la voz 

de la filosofía sensata –en actitud de aprender más que de erigirse en juez intelectual–, de 

manera que mediante refinados hábitos y asociaciones se lograse la corrección de 

sentimientos y costumbres, en un tránsito paulatino, comunicativo, de la barbarie a la 

civilización.152 

  

Al ver la vida moral como aquella en la que se aprueba la virtud y se censura el vicio, estaría 

de acuerdo con MacIntyre en su afirmación sobre la importancia de las prácticas como 

escenarios de despliegue de las virtudes; las formas de evaluación e interpretación de los 

caracteres presuponen formas de entender la naturaleza humana, encarnadas en distintas 

formas de interacción social. El desacuerdo radicaría más bien en el tipo de actividades que 

cada uno describe como portadoras de progreso moral: MacIntyre privilegia las culturales, 

                                                           
150 ―While I admire MacIntyre‘s illuminating version of how we got where we now are […] I do not agree with his very 
gloomy estimate of the prospects of a secular culture, and I shall claim that at least one version of the enlightenment 
project has not yet been given a fair enough trial for us to know if it will or will not fail –I mean Hume‘s attempt to give 
morality a secure basis–‖, BAIER, Annette, Postures of the Mind, op.cit. 230-231. 
151 Ver especialmente: Tratado, Conclusión libro 1, los Ensayos ―Sobre la delicadeza del gusto y de la pasión‖, ―Sobre la 
norma del gusto‖, ―Sobre el origen y desarrollo de las artes y las ciencias‖, ―Sobre el refinamiento en las artes‖, ―De la 
escritura de ensayos‖, ―Of Commerce‖, ―El escéptico‖, ―Sobre el suicidio‖; Investigación sobre el conocimiento humano, sección 
1, Historia natural de la religión. 
152 BAIER, Annette: Postures of the Mind, op.cit. 237ss. También en esta línea es valiosa la interpretación de Donald 
Livingston: ―The true philosopher knows that custom or pre-reflective practice is prior to the abstract artifacts of 
principle, rule or theory […] This discovery of the underdetermination of rules and the necessity of ―tacit‖ or ―implicit‖ 
knowledge, operating in custom, for the interpretation and application of rules, is one of Hume‘s most important 
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Hume enfatiza el papel de las prácticas económicas, comerciales y políticas, propias de la 

emergente sociedad liberal, sociedad que MacIntyre rechaza por considerarla génesis del 

emotivismo moral contemporáneo; de igual manera, la sospecha de Hume frente a las 

prácticas religiosas choca con la perspectiva macintyreana. A su juicio, al pensar la mutualidad 

de pasiones y sentimientos en términos de la propiedad, y poner la justicia al servicio de su 

protección, ―lo que Hume presenta como la naturaleza humana en cuanto tal resulta ser la 

naturaleza humana inglesa del siglo dieciocho‖.153 

 

La propuesta de Baier es, en cambio, desarrollar el proyecto humeano en torno al carácter de 

la práctica de la filosofía; la labor antirracionalista iniciada por Hume fue, a su juicio, 

encontrar una mejor manera de ser filósofo moral, al evitar el ―intelectualismo 

extramundano‖, al ejercer por igual la autocrítica de sus métodos y la crítica de costumbres 

poco razonables y al asumir una responsabilidad social. La escritura fue el dispositivo que 

consideró idóneo para llevar a cabo su tarea.154 La sugerencia de continuar el proyecto 

humeano implica la redescripción incesante del rol del verdadero filósofo, cuya tarea es 

motivar el examen de las prácticas morales, de suyo ―autorreflexivas‖, de su tiempo. La 

‗verdadera filosofía‘, informada por la historia y en diálogo con otras disciplinas así como con 

las reflexiones provenientes del mundo de la vida cotidiana, podrá contribuir a superar la 

arrogancia del intelecto solitario y en esa dinámica ser portadora de civilización.155  

 

En el contexto de la comprensión de la filosofía como práctica, se caracterizarán a continuación los 

dos proyectos de trabajo en filosofía moral, la anatomía y la pintura filosóficas, en términos de sus 

                                                                                                                                                                                            
doctrines‖, LIVINGSTON, Donald: Philosophical Melancholy and Delirium, op.cit. 43-44. 
153 MACINTYRE, Alasdair: Justicia y racionalidad. Conceptos y contextos, op.cit. 284. 
154 ―The unfinished task Hume advanced, in his bold antirationalist moral philosophy, was to find a better way of being a 
moral philosopher, a way which avoided unworldly intellectuallism, which was as willing to correct its own methods as to 
criticize the customs of others. Hume‘s manifesto is a will for a self-critical, nonintellectualist, and socially responsible 
moral philosophy. His own practice of it was with the pen‖, BAIER, Annette: Postures of the Mind, op.cit. 238. 
155 La naturaleza comunicacional de la verdadera filosofía moral, explica su imperiosa necesidad de encontrar resonancia 
pública para sus escritos. Como anota Michaud, para Hume ―le philosophe sans lecteur devient solipsisite malgré lui, 
aussi délirant qu‘n mystique ou un enthousiaste‖, MICHAUD, Yves, Hume et la fin de la philosophie, op.cit. 27. 
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diferentes propósitos, sus procedimientos distintos y sus justificaciones disímiles.156 La 

caracterización se llevará a cabo partir de su primera formulación en la carta a Hutcheson, 

enriquecida y matizada con los elementos que introduce en la Conclusión del Tratado y en la sección 1 

de la Investigación sobre el conocimiento humano. 

Hay distintas maneras de examinar la mente y el cuerpo. Uno puede considerarlos como un anatomista o como 
un pintor. Descubrir sus más secretos orígenes (springs) y principios o describir la gracia y belleza de sus 
acciones. Creo que es imposible unir estas dos perspectivas. Cuando se remueve la piel y se muestran las partes 
minuciosamente, incluso las más nobles actitudes y las acciones más vigorosas parecen triviales: no es posible 
hacer el objeto grácil o atractivo sino cubriendo de nuevo las minucias con carne y piel y presentando 
únicamente su forma externa. El anatomista, sin embargo, puede ser un muy buen consejero para el pintor o el 
escultor y, de igual manera, estoy persuadido de que el metafísico puede ser de gran ayuda al moralista; aunque 
no puedo concebir con facilidad estos dos caracteres unidos en la misma obra […] trataré de hacer un nuevo 
ensayo, para ver si es posible lograr un mejor acuerdo entre el moralista y el metafísico. (HL,1,33). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
156 Este esquema de análisis lo propone IMMEWHAR, John: ―The Anatomist and the Painter: The Continuity of Hume‘s 
Treatise and Essays‖, Hume Studies, XVII, 1, 1991, 1-14. Su interés es mostrar que los Essays son la ―continuación natural‖ 
de su agenda filosófica después del Tratado, abordar las cuestiones de moralidad práctica, es decir, responder a la pregunta 
¿por qué ser virtuosos?, lo cual implica un estilo ―totalmente diferente‖ e ―incompatible‖ con el del Tratado, puesto que se 
trata de ayudar al lector a lograr una vida feliz y virtuosa: ―The essays are not so much designed to describe the process as  
to lead the reader through a regimen of growth and refinement‖, 12. A su juicio, la metáfora se refiere, en todos los 
contextos en que Hume la utiliza, a ―dos especies de escritura‖, que marcan la diferencia entre el trabajo filosófico del 
metafísico y del moralista, imposibles de combinar en una misma obra, pero sí realizables por el mismo autor en distintos 
escritos. Cfr. Ibid. 5, 12. La misma idea de la metáfora como respuesta a una preocupación estilística, se reitera en 
―Hume‘s Dissertation on the Passions‖, op.cit. La interpretación que sostendré en el presente capítulo es diferente en dos 
aspectos: primero, la distinción entre el anatomista y el pintor no es exclusivamente literaria, de estilo escritural y, 
segundo, Hume sí intentó combinar las dos especies de filosofía en las Investigaciones. En este sentido, es más cercana al 
análisis –más complejo– que hacen de la metáfora M.A. Stewart y Kate Abramson. Esta última es enfática en afirmar que 
la metáfora alude a dos concepciones de la filosofía moral: ―The difference between these two conceptions of moral 
philosophy involves not only questions about style, method and organization, but also audience, perspective, and most 
importantly, the appropriate purpose of moral theorizing […] philosophical ethics‖, ABRAMSON, Kate: ―Sympathy and 
the Project of Hume‘s Second Enquiry‖, op.cit. 49. 
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2.3.1.1. Propósitos diferentes 

 

El propósito del acercamiento anatómico, metafísico, a la naturaleza humana (HL,1,33) o filosofía 

abstracta y difícil (EHU,THN), es ―encontrar los principios generales que regulan nuestro 

entendimiento, excitan nuestros sentimientos y nos hacen aprobar o censurar cualquier objeto, 

acción o comportamiento concreto‖ (EHU, JSO20,SB6,1.2). Como lo común de la naturaleza 

humana no descansa en esencias necesarias, sino expresa únicamente regularidades empíricas, estas 

son ―las más secretas fuentes y principios‖ que Hume persigue en su indagación (HL,1,32). El 

estudio anatómico de la mente ―considera la naturaleza humana como tema de especulación‖ (EHU, 

JSO20, SB6,1.2) y busca proveer una sólida base genética para la ciencia, la moral y la crítica estética, 

de modo que se puedan evitar el dogmatismo y el escepticismo radicales en sus dominios. Tal como 

lo expresara en la Introducción al Tratado, su determinación es establecer una ciencia nueva, capaz de 

poner fin a las disputas incesantes y estériles que han marcado la historia de la filosofía; sin embargo, 

también es preciso combatir las suposiciones del sentido común, cuyo escepticismo frente a toda 

filosofía abstracta conlleva un dogmatismo aún mayor. A pesar de considerar ―un descrédito para 

cuanto se ha escrito que la filosofía aún no haya fijado indiscutiblemente el fundamento de la moral, 

de la razón y de la crítica artística y literaria, y en cambio hable constantemente de verdad y falsedad, 

vicio y virtud, belleza y deformidad, sin ser capaz de precisar la fuente de estas distinciones‖ (Ibid.), 

no ceja en la ardua búsqueda de los principios. Contra ese dogmatismo de doble faz que pretende 

suspender toda evidencia empírica a nombre de la especulación racional o, a la vicecontra, toda 

creencia razonable a nombre de la evidencia inmediata, el propósito de Hume es lograr una ‗filosofía 

verdadera‘, que denomina metafísica.157 

 

El uso de la palabra fundamento en el texto de Hume presenta un problema de interpretación, 

puesto que no es claro si el propósito de la anatomía de la mente es exclusivamente descriptivo, 

explicativo o si incluye una dimensión normativa. Mientras Michael Gill, por ejemplo, en referencia 

                                                           
157 Cfr. MALHERBE, Michel: La philosophie empiriste de David Hume, op.cit. 28 
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directa a la metáfora, niega toda pretensión normativa a la moral humeana,158 algunos proponen su 

inclusión –por ejemplo Stewart y Buckle– y otros, simplemente ignoran el punto. Como señala 

Abramson, no es fácil dirimirlo, al menos ateniéndose a la escasa evidencia que proveen los textos en 

que Hume hace uso de la metáfora.159 Parece plausible, teniendo en cuenta el conjunto de la sección 

1 de la Investigación sobre el conocimiento humano, adscribirle dimensión normativa, si se atiende a la 

preocupación humeana por realizar una crítica tanto a la falsa filosofía como a la precipitada 

conclusión del vulgo, de prescindir por completo de toda filosofía abstracta. El problema remite a 

una interpretación de conjunto del carácter de la ciencia de la naturaleza humana, que trataré más 

adelante.  

 

Los filósofos que hacen anatomía de la mente, miran la naturaleza humana desde una perspectiva160 específica: 
―consideran al hombre como un ser racional más que activo, e intentan formar su entendimiento, refinar sus creencias, 
más que cultivar su conducta (manners)‖(EHU, JSO20,SB6,1.2). Aunque sus especulaciones parezcan abstractas al hombre 
común, ―se proponen conseguir la aprobación de los doctos y de los sabios, y se consideran suficientemente 
compensados por el esfuerzo de toda su vida si pueden descubrir algunas verdades ocultas que contribuyan a la 
ilustración de la posteridad‖ (Ibid.). La meta es convencer a los ilustrados con argumentos científicos, apelando a su 
entendimiento refinado. La sección 1 de la Investigación sobre el conocimiento humano está orientada en su conjunto a motivar 
al público lector, no sólo al especialista, hacia las cuestiones abstractas y difíciles que se tratarán en la exposición de la 
ciencia de la naturaleza humana; la recompensa será el conocimiento preciso y sensato, que no vale sólo por sí mismo, 

sino también por la competencia que genera para la identificación y crítica de la filosofía abstPolitécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid e Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia.  
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rusa, falsa, construida con argumentos débiles, carentes de fuerza explicativa.161
 

 

El propósito del moralista (HL,1,33) –de la moralidad práctica (practical morality) (THN, FD822,SB621, 

3.3.3.6) de la filosofía fácil (EHU)– es mostrar los atractivos de la virtud de manera sencilla para que 

                                                           
158 Al leer la respuesta a Hutcheson como la decisión a favor de llevar a cabo en el Tratado una obra ―esencialmente 
teorética‖, no de moral práctica como se propusieran sus predecesores y, refiriéndose al uso de la metáfora en la carta y 
en la Conclusión del Tratado, concluye: ―Hume thought that the task of explaining our moral judgments and practices was 
distinct from the task of providing normative reasons for living in accord with morality, and that he took himself to be 
engaged in the former task but not in the latter‖, GILL, Michael B.: The British Moralists on Human Nature and the Birth of 
Secular Ethics, op.cit. cap. 15, n.2, 309. 
159 Cfr. ABRAMSON, Kate: ―Hume‘s Distinction between Philosophical Anatomy and Painting‖, op.cit. 685. 
160 Abramson considera la perspectiva como un aspecto diferente al propósito, pero, siendo el matiz importante, es viable 
ubicarlo dentro del propósito. Cfr. ABRAMSON, Kate: ―Sympathy and the Project of Hume‘s Second Enquiry‖, op.cit. 
65.  
161 Cfr. BUCKLE, Stephen: Hume‟s Enlightenment Tract. The Unity and Purpose of An Enquiry Concerning Human Understanding, 
Oxford, Clarendon Press, 2001, 119. 
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la pintura capture las pasiones, forje el deseo y la inclinación del espectador a sentir la diferencia 

virtud-vicio, bien-mal.162 Hume está pensando en el pintor como retratista de buen gusto, cuya tarea 

es captar y expresar el carácter del modelo, de manera que cultive la percepción moral del público 

quien, al implicarse con la representación, es afectado no sólo por la belleza estética sino por la 

cualidad moral que captura en la imagen. La competencia del artista es su sensibilidad refinada y 

reflexiva para percibir y reflejar-crear el carácter, la cualidad moral, en su obra; su propósito es pintar 

la belleza de la virtud y la fealdad del vicio, contribuyendo así al desarrollo de la capacidad de 

discernimiento moral del espectador.163 

 

La referencia de Hume al retrato corresponde al auge durante el siglo XVIII en Inglaterra y Escocia, 

motivado por el triunfo del protestantismo, austero e iconoclasta, que asestó un duro golpe al arte, 

en particular al Barroco, eminentemente católico; la pintura inglesa se vio reducida al retrato de los 

gentlemen y de los comerciantes, pero aún ellos preferían encargarlos a artistas extranjeros de 

renombre.164 La batalla contra el gusto puritano imperante la inició William Hogarth (1697-1764), 

quien concibió un género de obras que enseñaran las recompensas de la virtud y los desastres 

ocasionados por el vicio, que llamó ―comedias pintadas‖. Sin embargo, el primer retratista inglés 

exitoso en su tierra fue Sir Joshua Reynolds (1723-1792), influenciado por los retratistas italianos del 

Renacimiento. Adalid del ―gran arte‖, promovió la creación de la Royal Academy of Arts de Londres, 

escenario en el que impartía sus lecciones de estética en las que exponía su teoría académica de la 

pintura y exaltaba la autoridad del crítico. Era un intelectual cuya intención en el retrato era mostrar 

el carácter y la jerarquía de los personajes; disputaba el favor del público con Thomas Gainsborough 

(1727-1788), guiado por la naturaleza en la expresión espontánea de sus retratos. En Escocia, el más 

reconocido retratista de la época es Allan Ramsay (1713-1784), autor del retrato más conocido de 

Hume (1754). Lo significativo del arte británico del retrato es su concentración en la representación 

de hombres corrientes, de ciudadanos; esa es la huella que dejó la Ilustración en el arte moderno.165  

                                                           
162 Ibid. 120.  
163 Cfr. BELL, Martin: ―Hume, Hutcheson e le due specie di filosofia‖, op.cit. 173. 
164 Cfr. GOMBRICH, Ernst H: Historia del arte, Madrid, Alianza, 1992, 364. 
165 Cfr. Ibid. 365-372. La importancia del retrato en el arte moderno –especialmente por el significado de los rostros para 
el espectador–, se expresa en la exposición Making Faces, (Londres, National Gallery, julio-septiembre, 2004) que recoge 
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La perspectiva del pintor al abordar la naturaleza humana, ―busca describir la gracia y la belleza de 

sus acciones‖ (HL,1,32) porque la filosofía fácil,166 en su investigación, ―considera al hombre 

primordialmente como nacido para la acción y como influido en sus actos por el gusto y el 

sentimiento, persiguiendo un objeto y evitando otro, de acuerdo con el valor que estos objetos 

parecen poseer, y según el modo en que se presentan‖ (EHU, JSO19,SB5,1.1). En consecuencia, no 

busca afectar el intelecto, sino principalmente las pasiones, las únicas que pueden movernos a la 

acción (las pasiones operan como llamas que fluyen entre las mentes por medio de la simpatía). Las 

representaciones del moralista deben asociar de manera sugerente la virtud con la felicidad y el vicio 

con la miseria, para así avivar la imaginación del público, suscitando creencia y sentimientos de 

aprobación o censura: ―Nos hacen sentir la diferencia entre el vicio y la virtud, excitan y regulan 

nuestros sentimientos y así, no pueden sino inclinar nuestros corazones al amor de la probidad y el 

verdadero honor. Con ello piensan haber alcanzado plenamente el objetivo de todos sus esfuerzos‖ 

(EHU, JSO20,SB6,1.1). 

 

La motivación hacia la virtud, y en contra del vicio, depende de su vinculación a una ―noción 

correcta de la felicidad‖, de modo que resulte interesante para todos: se procurará ser virtuoso, no sólo 

por el ―provecho inmediatamente resultante‖, sino porque el ejercicio de la virtud dará ―nuevo brillo 

a los ojos de los hombres, al estar acompañado universalmente de aprecio y aprobación‖. Además, 

cuando se ―advierta que no sólo su carácter de cara a los demás, sino también [la] propia paz y 

                                                                                                                                                                                            
obras desde el siglo XV hasta el siglo XX y las agrupa en cuatro tendencias en las que se han debatido los retratistas: la 
semejanza, la idealización, la expresión del carácter y la representación de las emociones, tendencias que hacen referencia 
a distintas concepciones de la verdad y la mentira en el arte. Cfr. Alexander STURGIS, Carolina WORTHINGTON: 
Making Faces-Catalogue, U.K, National Gallery Company Ltd., 2004. 
166 Nótese que en la formulación de la Investigación, el término ―filosofía fácil‖ no es peyorativo, no se califica como en la 
carta, de ―cierto aire declamatorio‖ que sería considerado de ―mal gusto‖ (HL,1,33). Como anota Stewart: ―Something, to 
be sure, has evolved, because the ―declaiming‖ moralist who was the painter in the Treatise period has softened into the 
―easy‖ moralist of polite literature‖; sin embargo, afirma que Hume rápidamente se declara del lado de la metafísica, lo 
cual no es tan evidente. STEWART, M.A.:―Two Species of Philosophy: The Historical Significance of the First Enquiry‖, 
op.cit. 88. Abramson insiste en la necesidad de debatir el significado de ―fácil‖ –sólo en apariencia identificable con 
comprensible– y sugiere su vecindad más bien con ―careless‖, libre de preocupaciones (no descuidado). Cfr. ABRAMSON, 
Kate: ―Hume‘s Distinction between Philosophical Anatomy and Painting‖, op.cit. n.15, 693. Empero, tal sentido resulta 
forzado adscrito a la filosofía fácil, pues es la expresión que Hume usa precisamente para caracterizar el espíritu con el 
que emprende la filosofía después del tránsito escéptico en la Conclusión del libro 1 del Tratado, tránsito que la filosofía 
fácil no ha sufrido. 
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satisfacción interior dependen de la observancia de esas virtudes‖, nadie podrá resistirse (THN, 

FD821,SB620,3.3.6.6). Esta ―acalorada‖ defensa de la virtud, en medio de la Conclusión del Tratado 

muestra claramente los objetivos del pintor y, por ello, Hume se abstiene inmediatamente de 

proseguir en esa línea, que contrasta de manera evidente con el trabajo realizado al modo del 

anatomista: ―Pero no quiero seguir insistiendo en este punto. Las reflexiones de este género 

requieren una obra aparte y de muy distinto carácter al de la presente. El anatomista no debe emular 

nunca al pintor‖ (Ibid.). De manera que el motivo a que apela el moralista al pintar de manera cálida 

una vida virtuosa es el incremento de la autoestima, anticipado tanto como consecuencia de la 

aprobación recibida en el teatro del mundo, como de la paz y la dignidad internas. Su objetivo es ser 

medicina del alma más que explicación de su naturaleza.167 

 

Es importante destacar la importancia de la estética –especialmente del teatro– en las 

representaciones del moralista.168 Podrían aducirse dos razones diferentes para ello: primera, el 

moralista apela a la imaginación y al sentimiento; segunda, el ámbito adecuado para el trabajo del 

pintor ya no es el del investigador solitario, a cuyo entendimiento apelaba el anatomista: deberá ser la 

vida en común donde el filósofo como ciudadano describe los asuntos humanos a cierta distancia 

                                                           
167 Abramson plantea algunas alternativas a esta interpretación: 1) quizás el carácter moralizante no es la única meta de la 
pintura filosófica, ni la frontera que marca su diferencia con la anatomía. 2) A partir de suponer que Hume podría estar 
inspirado en la distinción común en la filosofía de la época entre teorética y práctica –recogida por Chambers en 
Cyclopedia (1728)–, y la subdivisión de la última en una referida a la acción de la voluntad y del entendimiento, y otra a la 
acción ética, propone que una filosofía que una la anatomía y la pintura, podría servir simultáneamente a los propósitos 
de ambas, siendo práctica en sentido amplio. 3) En consecuencia, sería aplicable una frontera más general, entre una 
filosofía con propósitos prácticos y una carente de ellos y, resultaría equívoco afirmar que la única meta de la pintura 
filosófica sea hacer atractiva la virtud. El interés principal de su trabajo, sin embargo, más que argumentar a favor de estas 
posibilidades, se cifra en mostrar que son plausibles y que en el estado actual de la investigación sobre los propósitos de 
las dos especies de filosofía aún hay importantes preguntas por resolver. Cfr. ABRAMSON, Kate: Ibid. 685-689. 
168 Sin embargo, reiteradas referencias de Hume a la vecindad en el carácter y el origen de la aprobación estética y moral 
se encuentran en el Tratado y en la Investigación sobre los principios de la moral, en cuanto la belleza y la virtud no están en los 
objetos, sino en su relación con afecciones de la mente motivadas en el teatro del mundo. De manera que es plausible, a 
partir de esta conexión, pensar que el teatro como espectáculo, ampliado en la metáfora del ―teatro del mundo‖, no sea 
estrategia exclusiva del moralista, sino de una investigación moral que busque un mejor acuerdo entre éste y el 
anatomista. J.P Cléro, quien explora la concepción espacial del espíritu como teatro en Hume, afirma que ésta sólo es 
comprensible apelando a la combinación de múltiples espacios, como se experimenta en la historia ―dans laquelle 
[l‘histoire] nous verrons les protagonistes se donner tour à tour les rôles d‘acteurs et de spectateurs en un jeu indéfini de 
permutations […]‖, CLÉRO, J.P.: ―Le concept de ‗nature humaine‘ dans le Traité et dans l‟Histoire d‟Angleterre‖, Claude 
GAUTIER (ed.): Hume et le concept de société civile, Paris, PUF, 2001, 83-110, 98. 
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para poder aprehenderlos en perspectiva, como un todo. En consecuencia, sólo por medio del 

intercambio social, mediado por su obra, logra movilizar las afecciones humanas y producir un sensus 

comunis. 

2312 
2.3.1.2. Procedimientos distintos 

 

Hume presenta la anatomía como un acercamiento científico a la naturaleza humana, comprometido 

con el método experimental en la búsqueda de los principios generales o mecanismos que subyacen a 

las actividades mentales. La técnica apropiada es el análisis detallado, ―quitar la piel y mostrar 

minuciosamente las partes‖ (HL,1,32), preparar al sujeto de observación así como al observador para 

una disección precisa. Para comprender las conexiones secretas entre las diferentes partes de la 

composición, la investigación debe proceder primero a observar por separado, y a corta distancia, 

como a través del microscopio, cada una de ellas, lo cual implica desligarse transitoriamente de la vida 

en sociedad, de la interacción en el teatro del mundo y adoptar el estudio como escenario.169 

 

El carácter y el procedimiento de la investigación metafísica requieren del razonador abstracto que 

articule un discurso preciso, riguroso y carente de emoción, de quienes ―remontándose de casos 

concretos a principios generales, prosiguen sus investigaciones en búsqueda de principios aún de 

mayor generalidad, y no quedan satisfechos hasta alcanzar los principios primordiales por los que, en 

toda ciencia, ha de estar limitada la curiosidad humana‖ (EHU, JSO20,SB6,1.2). El escritor necesita 

de un ―genio especial‖, y los lectores, de un gran esfuerzo para seguir el hilo del pensamiento: aquel, 

                                                           
169 Es importante matizar que el procedimiento, tal como lo describe Bell, Cfr. BELL, Martin, ―Hume, Hutcheson e le 
due specie di filosofia‖, op.cit. 174 es el de Hume en el Tratado y, más precisamente, en el libro 1, antes del tránsito 
escéptico, como lo señala Baier, Cfr. BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. cap.1. Por esta razón, añado a su 
formulación el carácter transitorio de esta condición artificial de observación. En la Investigación sobre el conocimiento humano 
esta estrategia metódica desaparece y se subrayan la precisión y el rigor del anatomista. Hume sabe ya por experiencia del 
peligro de la metafísica practicada en soledad, con la sola fuerza del entendimiento, alejado de la existencia material, de 
sus problemas y de sus goces; lo pernicioso de esta práctica es que la razón, al obedecer exclusivamente a sus fines, olvida 
sus límites, se deja guiar por su vanidad en la búsqueda de los primeros principios, dogmáticos y abstrusos, ajenos a la 
vida práctica y por ende, impotentes para suscitar las transiciones de la imaginación en la mente del lector. La pregunta 
humeana será entonces cómo, sin renunciar a la especulación abstracta, liberarla de falsas pretensiones conservando el 
rigor y la exactitud. Cfr. MALHERBE, Michel, op.cit. 37-38. 
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debe perseverar en su tarea movido sólo por la curiosidad o ―amor a la verdad‖,170 mientras que éstos 

han de superar la dificultad y la aparente ininteligibilidad del texto. 

 

La representación que hace el anatomista de la naturaleza humana no intenta ser hermosa o 

entusiasta sino verdadera: el anatomista no debe tratar de ―infundir a sus figuras ninguna actitud o 

expresión agraciada y atractiva. Existe incluso algo de repugnante (hideous), o al menos de prolijo 

(minute), en el aspecto de las cosas que el anatomista presenta‖(THN, FD821,SB621,3.3.6.6), 

probablemente rechazado por la mayoría; más aún, tales descripciones afectarán el gusto y el estilo, 

razón por la cual el metafísico escribe para lograr la aprobación de los ―doctos y de los sabios‖ más 

que de los lectores comunes,171 supuesto un interés en la verdad y en la contribución de ésta a la 

―ilustración de la posteridad‖, que compensaría el desagrado y la dificultad de su representación 

(EHU, JSO20,SB6,1.2).  

 

En contraste, el procedimiento seguido por el pintor es captar una imagen de la apariencia global de 

la naturaleza humana, de manera que su representación pueda sugerir la grandeza y la belleza de los 

caracteres y las acciones: ha de ―cubrir de nuevo las partes con carne y piel, y presentar solamente su 

aspecto exterior‖ (HL,1,33). Requiere ―situar los objetos más a distancia, de modo que sean 

apreciados en su conjunto, para hacerlos atractivos a la vista y a la imaginación‖ (THN, FD821, 

SB621,3.3.6.6). 

 

Esta especie de filósofo moral, al reconocer la influencia del gusto y el sentimiento en la acción, trata 

en sus escritos los objetos que despiertan curiosidad o deseo –siendo el más valioso de ellos la 

virtud– de ―manera sencilla y clara‖ (easy and obvious), ―la pinta con los colores más agradables, 

                                                           
170 La última sección del libro 2 del Tratado la dedica Hume a indagar el origen en la naturaleza humana del ―amor a la 
verdad‖, pasión que, afirma ―constituyó el origen de todas nuestras investigaciones‖ (THN, FD602,SB448,2.3.10.1). Su 
conclusión es que el mismo origen ―que explica el amor a la verdad en el caso de las matemáticas y el álgebra, puede 
aplicarse a la moral, la política, la filosofía natural, y a otros estudios en que no tomamos en consideración relaciones 
abstractas entre ideas, sino las conexiones reales entre éstas y la existencia‖ (THN, FD608,SB453,2.3.10.11). 
171 Hume ya en la carta 13 a Hutcheson tenía perfectamente claro que la filosofía abstracta, con sus procedimientos 
analíticos resultaría demasiado tediosa y difícil para una audiencia general: se refiere al Tratado como una ―obra calculada 
para muy pocos lectores‖ (HL,1,34). 
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valiéndose de la poesía172 y de la elocuencia‖173 (EHU, JSO19,SB5,1.1), para que los lectores, 

ilustrados y ordinarios, puedan entenderlos sin dificultad y logren disfrutarlos. Utilizará los recursos 

de su mente con amplitud, en concordancia con el tema y el efecto que desea producir: estimular la 

imaginación y permitir que las pasiones se transfundan; así, más que seguir el camino inductivo hacia 

                                                                                                                                                                                            
 
172 En el ensayo titulado ―Sobre el estudio de la historia‖, Hume argumenta su preferencia por la historia (contra 
Hutcheson) sobre la poesía, la novela e incluso la filosofía académica, en la tarea formativa –particularmente de las 
mentes femeninas– y de refinamiento moral. A su juicio, ―las ventajas de la historia son de tres clases puesto que estimula 
la fantasía, al mismo tiempo que mejora el entendimiento y refuerza la virtud‖. En efecto, en cuanto a lo primero, ―¿Qué 
entretenimiento más agradable para la mente puede haber que el de ser transportado a las más remotas edades del mundo 
y el observar a la sociedad humana desde su infancia […] ver a toda la raza humana desde el principio de los tiempos 
pasar tal como era, haciendo revista, delante de nosotros, apareciendo con sus auténticos colores?‖ En cuanto a su 
importancia para el conocimiento, aduce Hume dos argumentos: 1) ―lo que llamamos comúnmente erudición, tan 
altamente valorada, no es más que el estar familiarizados con los hechos históricos‖; 2) ―la historia no es solamente una 
parte valiosa del conocimiento, sino que también abre la puerta a muchas otras y proporciona material a la mayoría de las 
ciencias‖. Con relación al progreso moral, la ventaja de la experiencia adquirida al leer historia sobre la experiencia vivida, 
es que ―nos lleva poco a poco a conocer los asuntos humanos sin disminuir lo más mínimo los más delicados 
sentimientos de la virtud. Y para decir verdad, no sé de ningún otro estudio u ocupación tan libre de toda excepción en 
este particular como la historia. Los poetas pueden pintar la virtud con los colores más atractivos, pero, como se dirigen a 
las pasiones enteramente, muy a menudo se convierten en abogados del vicio. Incluso los filósofos son susceptibles de 
ser desconcertados por la sutileza de sus especulaciones […] Los historiadores han sido, casi sin excepción, auténticos 
amigos de la virtud, y la han representado siempre con sus auténticos colores, aunque hayan podido errar en sus juicios 
de personas particulares‖, HUME, David, ―Of the Study of History‖ (EM, 563-568), ―Del estudio de la historia‖, De los 
prejuicios morales y otros ensayos, traducción de Sofía GARCÍA MARTOS y José Manuel PANEA MÁRQUEZ, Madrid, 
Tecnos, 1988, 39-44 (Está incluido también en Sobre el suicidio y otros ensayos, op.cit. 41-48). Tal valoración de la historia por 
parte de Hume se hace patente en su referencia permanente a ella en su investigación experimental fenomenológica de la 
naturaleza humana. 
173 En su ensayo ―Sobre la elocuencia‖, Hume registra la decadencia de este arte en la cultura moderna, pero rechaza su 
abandono total; si bien ha de reconocerse que las costumbres modernas y la cultura ilustrada requieren de oradores ―más 
cautos […] en su intento de inflamar las pasiones o de elevar la imaginación de su audiencia‖, no ve razón alguna para 
que deban desesperar absolutamente de tener éxito en tal intento. El modelo para la época moderna sería la ―elocuencia 
ática, es decir, calmada, elegante y sutil, que instruía la razón más que inflamar las pasiones, y nunca elevaba su tono por 
encima del argumento o el discurso común‖. Concluye con la siguiente observación: ―Aunque nuestros modernos 
oradores no deban elevar su estilo o aspirar a rivalizar con los antiguos, aún así hay en la mayoría de sus discursos un 
defecto material que podrían corregir, sin alejarse de esa compostura de argumentación y razonamiento a la que limitan 
su ambición. Su gran amor por los discursos improvisados les ha hecho rechazar todo orden y método, que parece tan 
necesario para el argumento, y sin el cual apenas es posible producir una completa convicción sobre la mente […] los 
oyentes estarán infinitamente complacidos de ver cómo los argumentos surgen naturalmente uno del otro, y retendrán 
una persuasión más profunda que la que pueda surgir de las más fuertes razones, expuestas todas juntas y en confusión‖, 
HUME, David, ―Of Eloquence‖ (EM, 97-110), ―Sobre la elocuencia‖, Sobre la norma del gusto y otros ensayos, traducción de 
María Teresa BEGUIRISTÁIN, Barcelona, Península, 1989, 129-144. (Está incluido también en Sobre el suicidio y otros 
ensayos, op.cit. 101-117). Es importante anotar cómo en este ensayo, posterior a la publicación del Tratado, se clarifica el 
sentido de la afirmación de Hume en su Autobiografía en referencia a la posible causa del fracaso de dicha obra, la manera 
de exposición, más que la materia: la primera no se reduce al aspecto formal del discurso, sino incluye la lógica, el método 
de la argumentación, que siempre consideró definitivo para la ‗verdadera filosofía‘; su intento de lograr un mejor acuerdo 
entre los trabajos del anatomista y el pintor, desde esta interpretación, no puede reducirse simplemente a una reescritura 
―fácil‖ del Tratado, como se arguirá en el siguiente apartado. 
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principios cada vez más generales, se valdrá de ejemplos impactantes de la vida cotidiana, de 

contrastes fuertes que conecten virtud-felicidad, vicio-miseria, para extraer de ellos ―preceptos‖ para 

la acción, dirigidos a sus interlocutores (EHU, JSO19-20,SB5-6,1.1).  

2313 
2.3.1.3. Justificaciones disímiles. 

 

La pregunta por la justificación puede entenderse como el escrutinio del mérito o la virtud de los 

trabajos del anatomista y del pintor. A pesar de su importancia, este es un aspecto generalmente 

omitido por los comentaristas y, quienes lo tratan –Immewhar y Abramson–, lo hacen de manera 

poco sistemática. Una manera de avanzar en la investigación es aplicar el criterio de evaluación 

establecido por Hume: ―Cualquier cosa que sea de algún modo valiosa cae naturalmente bajo la 

clasificación de útil o de agradable […] con relación a la propia persona o a otros‖ (EPM, CM151, SB268, 

9.1).174 

 

En el esquema anterior, Hume provee cuatro justificaciones del trabajo del anatomista. La primera de 

ellas es que el anatomista le resulta útil al pintor, ―puede aconsejarlo muy bien‖ (HL,1,33; THN, 

FD821,SB621,3.3.6.6); más aún, ―resulta incluso impracticable descollar en este último arte sin la 

ayuda del primero.175 Necesitamos tener un conocimiento exacto de las partes, y de su situación y 

conexión, antes de poder dibujar con elegancia y corrección‖ (THN, Ibid.). De igual forma, el 

                                                           
174 Este criterio ya ha sido establecido en el Tratado (THN, FD784,SB591,3.3.1.30). 
175 Immewhar, sostiene que esta es la justificación primaria de la anatomía. A su juicio: ―Hume […] seems to regard 
popular works as ultimately more important than theoretical ones, because the popular works actually create virtue‖, 
IMMEWHAR, John: ―The Anatomist and the Painter: The continuity of Hume‘s Treatise and Essays‖, op.cit. 6. Abramson 
considera esta lectura errada, pues la aspiración expresada por Hume en la carta a Hutcheson de ―servir a la virtud‖ se 
refiere a que la anatomía, cuando se realiza bien, resulta útil, no a que ésta sea su única justificación. Añade tres ventajas 
adicionales de la anatomía: 1) el interés de la gente en ella, única cura de la falsa metafísica; 2) el aumento del 
conocimiento que aporta en tópicos de importancia; 3) produce un placer inocente. Cfr. ABRAMSON, Kate: ―Hume‘s 
Distinction between Philosophical Anatomy and Painting‖, op.cit. 681-682. Al señalar estas ventajas, precisa que más que 
proveer una justificación propiamente dicha de la anatomía, Hume en los distintos textos subraya determinados aspectos 
en respuesta al tipo de críticos que enfrenta: ―Nowhere does Hume purport to offer all-inclusive justifications for 
philosophical anatomy and/or painting […] Hume‘s talk of the ―advantages‖ of philosophical anatomy is addressed to 
particular kind of critics […] A different kind of critic would warrant another response altogether‖, Ibid. 682. Si bien 
Hume no habla explícitamente de justificación, a mi juicio, esta interpretación meramente circunstancial e instrumental, 
desvirtúa por completo la importancia de la metáfora –y de la evolución del pensamiento humeano en torno a ella– en la 
configuración de la ‗verdadera filosofía‘. 
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metafísico podrá ser de gran ayuda para el moralista, puesto que la investigación de carácter 

especulativo y abstracto acerca de la naturaleza humana, puede ser útil (subservient)176 a la ciencia de la 

moral práctica al brindar elementos para proponer preceptos ―más correctos‖ y exhortaciones más 

persuasivas (THN, FD821-822,SB621,3.3.6.6).177 En la Investigación, encontramos una explicación más 

amplia de esta relación: 

Un artista está mejor preparado para triunfar en este esfuerzo si, además de un gusto delicado y una rápida 
aprehensión, posee un conocimiento preciso de la textura interna y de las operaciones del entendimiento, del 
funcionamiento de las pasiones y de las diversas clases de sentimiento que distinguen vicio y virtud […] La 
precisión es siempre ventajosa para la belleza, y el razonamiento riguroso para el sentimiento refinado (EHU, 
JSO24,SB9-10,1.8). 
 

Metafísico y moralista, en esta obra, son ambos filósofos, constituyen dos especies dentro del mismo 

género, razón por la cual esta primera justificación hace referencia a la utilidad de la anatomía para el 

practicante en general.  

 

En segundo lugar, el argumento de Hume para probar la utilidad social de la filosofía abstracta, 

introducido en la Investigación, se basa en la importancia del rigor y el razonamiento refinado para toda 

ciencia, arte o profesión; en efecto, cuando la mente se acostumbra al análisis y a la reflexión 

profunda, cuando el ―espíritu de la filosofía‖178 se hace un hábito ―cultivado por varios, debe 

difundirse gradualmente a través de la sociedad entera y conferir semejante precisión a todo oficio y 

                                                           
176 Es importante anotar que la traducción de subservient, subserviency por útil, utilidad, oculta un problema de interpretación 
pues el término tiene tres acepciones: a) servil, sometido, dependiente; b) subordinado, menos importante; c) al servicio 
de algo, útil, ventajoso, valioso. Ver: The Oxford Spanish Dictionary, 1994; Cambridge Internacional Dictionary of English, 1995 
(no incluye c); The Oxford Paperback Thesaurus, 1994; Oxford Concise Dictionary of English Etimology, 1996 (incluye solamente 
c). La mayor parte de los comentaristas, así como los traductores de la obra de Hume al castellano optan por la tercera 
acepción –decisión que adopto–, lo cual parece sensato también si se atiende a la etimología. Una excepción es Donald 
Livingston, lector de Hume como ―filósofo de la vida común‖ quien, al incluir la elocuencia dentro de las virtudes del 
verdadero filósofo, interpreta la propuesta de Hume en torno a un mejor acuerdo entre las dos especies de filosofía como 
dependencia o subordinación de la filosofía abstracta a la fácil: ―In Hume proposed union there is ‗subserviency‘ of the 
abstruse to the ‗easy and humane‘ philosophy‖, LIVINGSTON, Donald: Philosophical Melancholy and Delirium, op.cit. 45-46. 
Su acierto en la autocomprensión del filósofo como participante en el mundo de la vida, quien debe afirmar ―the 
principle of the autonomy of custom and think of himself not as a sovereign spectator or arbiter of custom, but as a 
critical participant within it‖, Ibid. 36, pienso que no requiere interpretar a Hume como defensor de la filosofía fácil. 
177 Esta analogía proviene de la forma de organización de la medicina en el siglo XVIII, en la cual el anatomista no se 
ocupa directamente del paciente –esa es la labor del médico–, pero puede darle consejos sensatos. 
178 ―The genius (special capacity or disposition) of philosophy is the way it is spread by general learning throughout 
educated society, having an effect on reasoning and perspective at many levels‖, Tom L. BEAUCHAMP (ed.): HUME, 
David: An Enquiry Concerning Human Understanding, op.cit. Annotations, 218. 
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profesión‖ (EHU, JSO24,SB10,1.9). La sociedad verá los beneficios del razonamiento cauto y 

cuidadoso, en contraste con las hipótesis dogmáticas y carentes de fundamento, pues el primero 

promueve la moderación y la tolerancia, mientras las segundas refuerzan el fanatismo y la violencia; 

Hume subraya el desarrollo paralelo de la filosofía precisa y de los gobiernos estables en la 

modernidad.179 En su ensayo Of Commerce, a partir de la imagen de la humanidad dividida en dos 

clases de pensadores, los ―abstrusos‖ (abstruse thinkers) –la minoría– y los ―superficiales‖ (shallow 

thinkers), defiende sin ambajes a los primeros por su valía y utilidad social. La justificación es que los 

pensadores abstrusos o profundos perciben dificultades habitualmente pasadas por alto, 

proporcionan algunas claves valiosas para investigarlas y se preocupan por la búsqueda de principios, 

método adecuado para el tratamiento de temas generales.180  

  

En tercera instancia, sobre cómo la filosofía difícil podría ser agradable al practicante, Hume resalta 

el placer intrínseco de la investigación movida por la curiosidad o amor a la verdad, pasión apacible 

(calm) que procura un placer desinteresado, independiente del resultado de la búsqueda: ―Incluso si 

                                                           
179 Este paralelismo lo plantea igualmente en otros de sus ensayos políticos. Ver especialmente: ―Of the Liberty of the 
Press‖, (―De la libertad de prensa‖) ―That Politics may be reduced to a Science‖, (―Que la política puede ser reducida a 
ciencia‖) ―Of Civil Liberty‖ [―Of Liberty and Despotism‖ en la edición de 1741] (―De la libertad civil‖), ―Of the Rise and 
Progress of the arts and Sciences‖ (―Del origen y progreso de las artes y las ciencias‖). Los tres primeros aparecen en la 
edición de Essays Moral and Political, 1741, el último, en la segunda edición, 1742). Ensayos políticos, op.cit. 
180 ―La mayor parte de la humanidad puede ser dividida en dos clases, la formada por pensadores superficiales (shallow), 
que no alcanzan la verdad, y la de los pensadores abstrusos (abstruse), que van más allá de ella. El último tipo es, con 
mucho, el más raro y –debo añadir– también el más útil y valioso. Al menos, éstos sugieren pistas y se enfrentan a 
dificultades para cuyo abordaje quizás carecen de habilidades, pero pueden conllevar excelentes descubrimientos cuando 
son manejadas por hombres que tienen mejores hábitos de pensamiento. En el peor de los casos, lo que dicen es inusual 
y, si cuesta trabajo comprenderlo, uno tiene, al menos, el placer de oir algo nuevo. Un autor es digno de escasa 
consideración cuando no nos dice nada más que aquello que podemos escuchar en cada conversación de café. 
La gente de pensamiento superficial es propicia a desprestigiar incluso a aquellos de sólido entendimiento, como los 
pensadores abstrusos, los metafísicos y los refinados; nunca aceptarán que una cosa sea adecuada si se encuentra más allá 
de sus débiles concepciones […] Cuando razonamos sobre temas generales, podemos afirmar que nuestras 
especulaciones difícilmente pueden ser demasiado refinadas, supuesto que sean justos (just); la diferencia entre un hombre 
común y un hombre de genio se encuentra principalmente en la superficialidad o profundidad de los principios sobre los 
que avanza […] Por intrincados que parezcan, es cierto que los principios generales, si son justos y sensatos (sound), 
deben prevalecer siempre en el curso general de las cosas, aunque puedan fracasar en casos particulares y la ocupación 
principal de los filósofos es considerar la marcha general de las cosas. Debo añadir que esa es también la principal tarea 
de lso politicos‖,. HUME, David: ―Of Commerce‖ (EM, 253-267, 253-254). ―Sobre el comercio‖, Ensayos económicos, 
traducción de Javier UGARTE Pérez, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, 63-77, 63-64. [He modificado en algunos puntos 
la traducción para mantener la fidelidad al original inglés]. Este ensayo apareció por primera vez en la edición de 1752 
titulada Political Discourses. En él no establece diferencia entre razonamiento abstruso de abstracto, para referirse a la falsa y 
verdadera metafísica como lo hace en la Investigación. En el presente trabajo mantengo la distinción. 
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no se pudiera alcanzar otra ventaja de estos estudios que la satisfacción de una curiosidad inocente, 

aún así no se deberían despreciar, al tratarse de uno de los placeres seguros e inocentes […] El más 

dulce e inofensivo camino de la vida conduce a través de las avenidas de la ciencia y el saber‖ (EHU, 

1.10,SB11,JSO25). En el Tratado el placer que reportan la reflexión y el análisis actúa como un motivo 

determinante de su propia práctica: ―Estos sentimientos surgen en mí de un modo natural […] y si 

tratara de disiparlos dedicándome a otra tarea o divirtiéndome en otra cosa, siento que me perdería un 

placer: y este es el origen de mi filosofía‖ (THN, FD380,SB271,1.4.7.12). Quien, a pesar de la 

dificultad de la filosofía, encuentre placer en la investigación rigurosa, sentirá el mayor deleite en 

―sacar a la luz‖ algún conocimiento y por ello, habrá de ser considerado ―un benefactor de la 

humanidad‖ (EHU, 1.10,SB11,JSO25).  

 

En cuarto y último lugar, desde el punto de vista del lector no especialista, los textos filosóficos serán 

agradables sólo si están bien escritos y sus argumentos bien fundamentados, es decir, si son obras de 

filosofía ‗verdadera‘. Antes de introducir su tesis principal, el filósofo debe motivar al interlocutor, 

despertar su curiosidad y, al hacerlo, transfundirle el sentimiento que se requiere para acometer tan 

difícil empresa y considerarla agradable. Animar al lector educado (polite) de cara a una obra de 

filosofía difícil es, como se ha señalado, uno de los objetivos principales de la sección 1 de la 

Investigación. Su otro propósito es la búsqueda de un mejor acuerdo entre las dos especies de filosofía, 

al reconocer que ―ambas pueden contribuir al entretenimiento, ilustración y reforma de la 

humanidad‖ (EHU, JSO19,SB5,1.1); para lograrlo, propone el contraste entre ellas y puntualiza que, 

aunque la fácil tiene su mérito y encanto, no es acertado excluir la difícil, pues ella es necesaria, 

provechosa y agradable. 

 

La justificación de la filosofía fácil no es compleja pues ―es indudable que, antes que la filosofía 

precisa y abstracta, será la fácil y asequible la que disfrutará de la preferencia de la mayor parte de la 

humanidad, y será recomendada por muchos no sólo como más agradable, sino también como más 

útil‖ (EHU, JSO20,SB6-7,1.3). Tal recomendación se justifica a partir de los siguientes argumentos: 
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Desde el punto de vista del practicante, la utilidad y el agrado van unidos al reconocimiento, a la 

fama; durante siglos, los moralistas han sido leídos con placer y atención, lo cual afianza su 

pretensión de universalidad.181 Las personas cultivadas están acostumbradas a su lenguaje delicado y 

elegante, se han compenetrado con sus retratos de la felicidad y la virtud, e incluyen sus máximas en 

la conversación diaria. Además, su método persuasivo, al partir de las creencias habituales, le evita 

equivocaciones graves: ―si por accidente cae en el error, no avanza más, sino que, renovando su 

apelación al sentido común y a los sentimientos naturales de la mente, vuelve al camino correcto y se 

pone a salvo de peligrosas ilusiones‖ (EHU, JSO20-21,SB7,1.4). En suma, quien la practica es un 

interlocutor siempre bienvenido y aceptado, por cuanto no busca descubrir nuevas verdades sino 

presentar las acuñadas de manera entretenida.  

  

Por otra parte, la utilidad y el placer que proporciona la filosofía fácil al público ilustrado de las 

modernas sociedades comerciales, estriba en que ―tiene mayor papel en vida cotidiana, moldea el 

corazón y los sentimientos y, al alcanzar los principios que mueven a los hombres, reforma su 

conducta y los acerca al modelo de perfección que describe‖ (EHU,JSO20-21,SB,7,1.3). Lo hace 

mediante un discurso inteligente e inteligible, que no descentra al lector de su perspectiva corriente, 

sino se la amplía. En efecto, aunque en esa sociedad moderna el filósofo abstracto es considerado un 

personaje inútil y aburrido, el ignorante craso es más despreciado por cuanto disfrutar de los placeres 

intelectuales y estéticos se considera signo de civilización y progreso. El carácter ideal es aquel que se 

desenvuelve con habilidad en el mundo de la literatura, en los negocios y en la vida social, como 

consecuencia de una educación filosófica acertada. En este contexto, se aprecian especialmente los 

ensayos (compositions of the easy style and manner) que, con su estilo sencillo y personal, mantienen 

contacto con lo cotidiano, no exigen demasiado esfuerzo intelectual e incluyen preceptos sensatos 

para la vida práctica: son instructivos y terapéuticos a la vez ―Gracias a estos ensayos, la virtud resulta 

amable; la ciencia agradable; la vida social, instructiva, y la soledad, entretenida‖ (EHU, 

JSO22,SB8,1.5). De la filosofía fácil surge inmediatamente la práctica, ella hace posible una vida 

                                                           
181 Cfr. BOX, M.A., op.cit. 41. 
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social más refinada, al motivar a los hombres a apreciar los deberes y a gozar la virtud y la belleza.182 

   

En la descripción anterior, Hume hace eco de su texto de 1742, ―Sobre el género ensayístico‖, en el 

cual establece una divisón de la parte refinada (elegant) de la humanidad entre doctos (learned) y 

conversadores (conversible), análoga a la propuesta entre pensadores abstrusos y frívolos en Of 

Commerce, división que alude a algunos aspectos de la distinción entre el anatomista y el pintor, 

aunque no alcanza la misma envergadura. Lo más significativo es su crítica a la separación reinante 

entre ambos grupos y su propuesta de promover como filósofo un fructífero comercio entre ellos, lo 

cual anticipa el intento de combinar las virtudes de las dos especies de filosofía: 

La separación entre los doctos y los conversadores parece haber sido el gran defecto de la época pasada, y 
necesariamente ha ejercido una mala influencia, tanto en los libros como en la vida de sociedad. Pues ¿qué 
posibilidad hay de encontrar asuntos de conversación adecuados a las exigencias placenteras de las criaturas 
racionales, si no recurrimos de cuando en cuando a la historia, a la poesía, a la política y siquiera sea de modo 
elemental, a los principios de la filosofía? […] Por otra parte, el saber ha sido enormemente perjudicado al 
haberse visto recluido en universidades y celdas, apartado del mundo y de la buena compañía. Siguiendo ese 
procedimiento, lo que llamamos las belles lettres se convirtió en una total barbarie, al ser cultivadas por hombres 
que no tenían el menor gusto por la vida y por las buenas maneras, y que carecían de esa libertad y facilidad de 
expresión que sólo puede adquirirse mediante la conversación. Incluso la filosofía llegó a convertirse en una 
ruina por medio de este deprimente y recluido método de estudio. Y se hizo tan quimérica en sus conclusiones, 
como ininteligible en su estilo y en su modo de ser expuesta. ¿Qué otra cosa podía espererse de hombres que 
jamás consultaron la experiencia en ninguno de sus razonamientos, o que nunca buscaron esa experiencia 
donde solamente podía encontrarse, esto es, en la vida común y en la conversación?183 

 
Para remediar la equivocada separación entre la academia y el público cultivado, la filosofía proveerá 

un escenario para su reunión: la embajada, metáfora de la diferencia al interior de la comunidad, 

territorio en el cual los distintos puntos de vista pueden expresarse, ser reconocidos, apreciarse y 

criticarse, sin dogmatismo. El ―filósofo como embajador‖ del mundo de los doctos en el mundo de 

la conversación, debería comprometerse a ―fomentar las buenas relaciones entre estos dos estados, 

tan dependientes el uno del otro […] Los materiales de este comercio deben ser proporcionados 

principalmente por los conversadores y por la vida ordinaria; su elaboración es competencia 

                                                           
182 El talento por excelencia de este hombre de mundo es la delicadeza de gusto, ―ese gusto más elevado y refinado que 
nos hace capaces de juzgar los caracteres de los hombres, las obras de genio y las producciones de las artes más nobles 
[…] con respecto a las ciencias y a las artes liberales, un gusto refinado equivale, en alguna medida, al buen sentido, o al 
menos, depende tanto de él que son inseparables‖, HUME, David: ―Of the Delicacy of Taste and Passion‖ (EM,3-8,5), 
―Sobre la delicadeza de gusto y de pasión‖, Sobre la norma del gusto y otros ensayos, op.cit. 53-58, 55. 
183 HUME, David: ―Of Essay-Writing‖ (EM, 534-535), ―Sobre el género ensayístico‖, Sobre el suicidio y otros ensayos, op.cit. 
25-30. 
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exclusiva de los que se ejercitan en el saber‖.184 Conclusión similar derivan los defensores de la 

filosofía fácil en el marco de la Investigación: en virtud de que el hombre es un ser racional, sociable y 

activo, parece que ―la naturaleza ha recomendado una vida mixta como la más adecuada a la especie 

humana […] Entrégate a tu pasión por la ciencia –les dice–, pero haz que tu ciencia sea humana, y 

que tenga una referencia directa a los hombres y a la sociedad […] Sé filósofo, pero en medio de toda 

tu filosofía continúa siendo un hombre‖ (EHU, JSO23,SB9,1.6).185 

 

Recogidos los méritos de cada una de las dos especies de filosofía, es preciso considerar ahora sus 

límites. El punto de partida de Hume es la opinión del público, quien otorga su favor a la filosofía 

fácil y señala cómo el origen de esta preferencia es razonable, si se juzga la filosofía difícil desde sus 

desarrollos hasta el momento. Sin embargo, a su juicio, no es sensato, a partir de este panorama, 

                                                           
184 Martin Bell al focalizar su análisis de la metáfora del anatomista y el pintor, en la inquietud humeana por la escritura, 
establece que Hume, con ella, especifica el carácter de la filosofía no en términos de categorías filosóficas sino de estilo 
literario. Cfr. BELL, Martin, ―Hume, Hutcheson e le due specie di filosofia‖, op.cit. 177. Consecuentemente, sitúa las 
Investigaciones en el límite entre las dos especies de filosofía, como ejemplos de un tercer estilo: ―con Hume stesso, 
secondo le sue parole, nelle vesti di ambasciatore, una sorta di mediatore‖, Ibid. 179. Una interpretación más arriesgada es 
la de Ralph S. Pomeray, quien concibe la distinción entre doctos y conversadores como ―principio integrador‖ de casi 
todos los Ensayos; no la equipara con la distinción entre las dos especies de filosofía sino considera esta como una 
―aplicación‖ de aquella. Cfr. POMEROY, Ralph S: ―Hume‘s Proposed League of the Learned and Conversible Worlds‖, 
Eighteenth Century Studies, 19, 3, 1986, 373-394, 382, 391. A mi juicio, ni la identificación de la metáfora del embajador con 
la del anatomista y el pintor ni la comprensión de la última como dependiente de la primera, hacen justicia a la 
envergadura de la sección 1 de la primera Investigación, que, a manera de introducción a la obra, deja claro su objetivo, la 
crítica de la falsa filosofía y la construcción de una filosofía más sensata. Es más acertada la lectura de M.A. Stewart: ―on 
the surface, Essay I is a general essay on philosophical writing, just as Essay I of the 1742 Essays was a general essay on 
essay writing‖, STEWART, M.A.: ―Two Species of Philosophy: The Historical Significance of the First Enquiry, op.cit. 80. 
Su parecer es que el ensayo de 1742 –suprimido por Hume a partir de la segunda edición de sus Essays–, corresponde al 
experimento emprendido tras el fracaso del Tratado, con un estilo diferente al del anatomista: escribir ensayos filosóficos 
populares y asumir así el rol de embajador, contribuyendo así a la liga propuesta por Shaftesbury entre los doctos y los 
conversadores. Cfr. Ibid. 78. 
185 Tradicionalmente se ha interpretado esta advertencia, que Hume pone en boca de la naturaleza, como algo que él 
mismo suscribiría en su filosofía a partir del fracaso del Tratado. Sin embargo, estudios recientes de la Investigación, en los 
cuales aparece un valioso trabajo analítico de la primera sección, insisten en que, atendiendo a la estructura de la 
composición, así como al desarrollo temático con el que prosigue el texto, el párrafo en el que aparece la advertencia de la 
naturaleza constituye el remate de la descripción y justificación de la filosofía fácil y del filósofo como conversador útil y 
agradable en la vida social. Cfr. BUCKLE, Stephen: Hume‟s Enlightenment Tract. The Unity and Purpose of An Enquiry 
Concerning Human Understanding, op.cit. 125; STEWART, M.A.: ―Two Species of Philosophy: The Historical Significance of 
the First Enquiry‖, op.cit. 91. Curiosamente, Tom L. BEAUCHAMP, en su Editor‟s Introduction, 7-61, no hace referencia a 
la sección 1 de la Enquiry. En la siguiente sección del presente capítulo, a partir del acuerdo con Buckle y Stewart, en el 
significado de la advertencia de la naturaleza en el conjunto estructural de la sección 1, se arguirá sin embargo, cómo en la 
búsqueda de un mejor acuerdo entre el anatomista y el pintor, Hume rescata el carácter humano de la práctica filosófica 
pero vinculado al razonamiento abstracto y profundo, una vez éste ha adoptado la senda correcta. 
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―rechazar todo razonamiento profundo o lo que vulgarmente se llama metafísica‖ (EHU, JSO23, SB9, 

1.7), admitiendo sólo la filosofía fácil. Tal decisión acarrea ciertos peligros pues, la aprobación 

confiada de las representaciones de la naturaleza humana hechas por el moralista, puede endurecer 

las creencias, los sentimientos y el gusto, evitando procesos críticos y reflexivos. También, su poder 

inmediato para atraer las pasiones previene la curiosidad, el examen de la razonabilidad de los 

modelos recomendados de virtud y felicidad. Hume ya había experimentado los efectos de la lectura 

de los moralistas clásicos antes de escribir el Tratado; tal como narra en su carta al médico, analizada 

en el capítulo 1, este fue un factor decisivo en el desencadenamiento de su ―crisis nerviosa‖ pues, con 

su mente poblada con tan bellas representaciones de la virtud, intentó forjar su carácter de acuerdo a 

sus preceptos, en soledad y de espaldas a la vida cotidiana, lo cual fue debilitando –sin que se diera 

cuenta– su espíritu y su salud (HL,1,14). Su postura, en consecuencia, es que si la filosofía se limita a 

ser prédica, pone en peligro la autonomía de la mente, principio de toda moral secular.  

 

Sin embargo, para lograr que la filosofía abra ese escenario de autonomía a la mente, se requiere un 

giro importante en su actividad: orientar su investigación hacia una geografía mental empírica, cuyas 

hipótesis, abiertas al debate, permitirán un avance en el saber. ―El razonar riguroso y preciso es el 

único remedio universal válido para todas las personas y disposiciones‖ (EHU, JSO27,SB12,1.12), de 

modo que la metafísica verdadera pueda sustituir a la falsa, que ha construido sistemas estériles e 

ininteligibles, con pretensión de verdades indubitables. 

 

El balance de las virtudes y vicios de las dos especies de filosofía moral, condujo a Hume a asumir 

con optimismo y seriedad la promesa hecha a Hutcheson, elaborar un nuevo ensayo en búsqueda de 

un mejor acuerdo entre el anatomista y el pintor, como camino para lograr una filosofía ‗verdadera‘. 

232 
2.3.2. ―¿Podrían llegar a un mejor acuerdo?‖  

 

El presente apartado está dirigido a mostrar cómo en la profundización de la metáfora del anatomista 

y el pintor en la Investigación sobre el conocimiento humano, la posición de Hume evoluciona; en lugar de 

pensar los dos tipos de práctica filosófica como inconmensurables, busca los términos de una 
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complementariedad entre ellas como representación del carácter de la ‗verdadera filosofía‘. Si ese es 

el propósito, es plausible argüir que la obra es la primera composición lograda del acuerdo entre los 

dos caracteres. Esta interpretación toma distancia de las lecturas tradicionales de la sección 1, por 

tanto, requerirá de justificación. En efecto, los comentaristas han adoptado típicamente dos 

posiciones: la primera, asumir la diferencia entre las dos especies de filosofía como meramente 

estilística y, consecuentemente, ignorar su importancia filosófica, posición rebatida en la sección 

anterior186 La segunda, más interesante, la toma como imagen de dos concepciones o especies de 

filosofía moral; sin embargo, a partir de este acuerdo básico, el debate prosigue en torno a si Hume 

intentó seriamente combinarlas en algunos de sus escritos y de qué tipo de combinación se trata, si es 

sólo de orden formal o tiene también carácter filosófico.187 Adicionalmente, quienes creen que sí 

intentó unir los límites de las dos especies de filosofía, afirman que tal proyecto se realizó en la 

Investigación sobre los principios de la moral.188  

 

Si se asume la Investigación sobre el conocimiento humano como obra autónoma con una unidad interna y se 

toma la sección 1 como su Introducción,189 se percibe desde el comienzo el objetivo doble que Hume 

                                                           
186 Es el caso explícito de Bell, Sher, Moore, pero se pueden incluir todos aquellos que omiten todo análisis de la sección 
1 de la primera Investigación. 
187 Immerwahr, Stewart y Buckle piensan que sólo toma del pintor su estilo accesible y agradable al lector, de modo que 
no hay tal intento de unir en una obra las dos especies de filosofía. Abramson insiste en que la búsqueda humeana 
condujo a modificaciones en el carácter mismo de su filosofía. 
188 Quienes asumen esta lectura –Box, Korsgaard y, Abramson– probablemente siguen la evaluación de Hume en su 
Autobiografía: ―En el mismo año (1752) se publicó, en Londres, mi Investigación sobre los principios de la moral, obra que, en mi 
opinión (que no debe ser juez en este asunto), es sin comparación el mejor de mis escritos, sean históricos, filosóficos o 
literarios‖, (FD16, MOL,xxxvi). Annette Baier, en un texto reciente, se pregunta por las razones que pudo tener el autor 
para su veredicto y, si podemos compartirlo. Como posibles motivos del juicio de Hume, aduce: 1) su éxito en la 
campaña en pro de una moral humana y secular ; 2) los ajustes que realiza –manteniendo lo esencial– en su ética respecto 
al libro 3 del Tratado; 3) el más contundente y claro acento en que la ―humanidad‖ es el único juez moral autorizado; 4) la 
finura literaria y filosófica, su acoplamiento de forma y contenido; 5) su carácter de verdadera investigación, abierta, 
inconclusiva, contingente, llena de humor, en suma, un ejercicio de la ―virtud escéptica‖, expresado en su duda acerca de 
la viabilidad de lograr el acuerdo general que la moral supone y, sobre todo, en su negativa a asumir el papel de falso 
moralista que se cree superior al resto del género humano. En cuanto a si podemos estar de acuerdo con el autor, 
responde con un sí escéptico igualmente: Hume esperaba ser juzgado por la ―posteridad‖, pero, quizás aún no se ha 
cultivado suficientemente un público lector idóneo para apreciar adecuadamente el valor de la obra. Cfr. BAIER, Annette: 
―Enquiry concerning the Principles of Morals: Incomparably the Best?‖, Elizabeth RADCLIFFE (ed.): A Companion to Hume, 
UK, Blackwell, 2008, 293-320, 314-317. Aunque no menciona directamente que la obra constituya el logro del mejor 
acuerdo entre el anatomista y el pintor, las razones que provee pueden sintetizarse en esos términos. 
189 Esta lectura toma distancia de la comprensión canónica de la primera Investigación –sugerida en parte por Hume en su 
Autobiografía–, como una mera recomposición (recasting) del libro 1 del Tratado, como una obra menor, cuyo propósito era 
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se propone en ella: la crítica a la falsa filosofía y el intento sistemático de construcción de una 

filosofía experimental –en el sentido fenomenológico establecido en el primer capítulo– aplicable a 

las diferentes esferas de la vida y del saber.190 El logro de tales objetivos confluirá en una 

aproximación más certera al carácter de la ‗verdadera filosofía‘, tema que en la sección 1 se articula a 

partir de cuatro argumentos a favor de la comprensión de las dos especies de filosofía como 

complementarias y no en conflicto: 

 

1) El primer argumento es la declaración explícita del párrafo final de la sección, en el que Hume 

propone claramente su unidad como normativa, útil y deseable:  

Felices de nosotros si podemos unir los límites de las distintas clases (species) de filosofía al reconciliar la 
investigación profunda con la claridad, la verdad con la novedad! Y ¡aún más felices si, razonando de esta 
manera sencilla (in this esasy manner), podemos socavar los cimientos de una filosofía abstrusa, que hasta ahora 
parece haber servido nada más que de cobijo para la superstición y de tapadera para el absurdo y el error! (EHU, 
JSO31,SB16,1.17).  
 

Como plantea Kate Abramson, el hecho de que Hume lo diga es una ―muy buena razón‖ para creer 

                                                                                                                                                                                            
ganar la aprobación del público no especialista y por ende sin mayor interés filosófico. La consecuencia de tal 
interpretación es doble: por un lado, conduce a la preferencia por el libro 1 del Tratado, considerada la mejor y más 
acabada exposición de la filosofía de Hume y, por otro, invita a ignorar la sección 1 de la Investigación , como mera retórica 
a favor de la filosofía fácil que supuestamente se expondrá en el texto. Uno de los primeros intentos de cuestionamiento 
del canon fue la obra de Antony FLEW: Hume‟s Philosophy of Belief. A Study of his First Inquiry, op.cit. En ella, el autor 
establece: ―Our first object is to consider this Inquiry as a book on its own right‖, 4; dedica el primer capítulo a la sección 
1 y se propone compararla con la Introducción al Tratado para comprender el alcance y los matices del desarrollo del 
proyecto humeano de una ciencia de la naturaleza humana. Cfr. Ibid. 7ss. Dos trabajos recientes retoman el propósito de 
Flew, superándolo en su realización, hoy considerada algo caduca: 1) BUCKLE, Stephen: Hume‟s Enlightenment Tract. The 
Unity and Purpose of An Enquiry Concerning Human Understanding, op.cit. El autor la presenta de la siguente manera: ―This 
book is […] out of step with some well-established verities in the interpretation of Hume‘s philosophy. And not 
accidentally so […] it will be argued that the widespread preference for (primarily) Book I of the Treatise over the first 
Enquiry is, in important aspects, misguided‖, 4-5. 2) Peter MILLICAN, (ed.): Reading Hume on Human Understanding, op.cit. 
En la Introducción, el editor afirma: ―The first aim of this volume is to establish the genuine significance of the Enquiry, 
as a relatively unified and systematic presentation of Hume‘s epistemology, and arguably, as a more faithful 
representation of his considered opinions than the Treatise‖, 2. 
190 ―The Enquiry is precisely an attempt to work out a coherent philosophical outlook, with significant implications for 
the conduct of one‘s life […] The key to understanding his aims […] can be described in terms of finding the proper 
interpretation of experimental philosophy and of its application to human affairs […] From its opening section, the first 
Enquiry signals that it has a polemical purpose‖, BUCKLE, Stephen, Hume‟s Enlightenment Tract. The Unity and Purpose of An 
Enquiry Concerning Human Understanding,op.cit. 26-27. En la misma línea, Stewart asevera: ―This is not, then, a narrow study 
on ‗human understanding‘. It is the application of a theory of the understanding across most of the disciplinary fields 
where anyone in the eighteenth century would expect to find it applied; and they all come under the umbrella of ‗moral 
philosophy‘ broadly conceived‖, STEWART, M.A. ―Two Species of Philosophy: The Historical significance of the First 
Enquiry‖, op.cit. 82. 
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que intentó combinar la anatomía y la pintura en obras posteriores al Tratado. Ahora bien, tal 

combinación no puede reducirse a la adopción del estilo fácil del pintor, pues el término manner –en 

la cita anterior– debe interpretarse en el mismo sentido en el que aparece en la primera frase de la 

sección: ―La filosofía moral o ciencia de la naturaleza humana puede tratarse de dos maneras 

distintas‖ (EHU, JSO19,SB5,1.1), donde sirve de introducción a la caracterización de sus diferentes 

propósitos, perspectivas y métodos.191  

 

2) En segundo lugar, en la Investigación Hume amplía el rango de la metáfora, pues ahora el contraste 

entre el anatomista y el pintor no es utilizado para diferenciar la ética teórica de la moralidad práctica, 

sino para referirse a dos maneras de abordar la ciencia de la naturaleza humana, desde una 

perspectiva empírica y secular (EHU, JSO19,SB5,1.1).192 Hume asume que ―cada una de ellas tiene su 

mérito particular‖ en el camino de la civilización: ambas prácticas son útiles y placenteras, si son bien 

ejercidas. Su complementariedad es necesaria a esta ciencia, única fundamentación posible para 

cualquier indagación teórica o moral; justamente es en el ámbito de tal empresa filosófica que debe 

perseguirse un mejor acuerdo entre el anatomista y el pintor, acuerdo que se convierte en idea 

regulativa acerca del carácter de la ‗verdadera filosofía‘, capaz de convencer con razonamientos 

rigurosos, pero inteligibles para el público, de las verdaderas competencias y límites de la mente, de 

manera que orienten sus investigaciones en concordancia con ellos. En este orden de ideas, resulta 

bastante problemática la hipótesis de Stewart, quien sostiene que Hume describe la filosofía fácil con 

caracteres ―peyorativos‖ y ―anti-intelectuales‖ y ―repudia‖ la actitud del pintor –su representación 

cálida de la virtud– con ironía, sólo para salvar su ―lucidez y comprensibilidad‖ en la reescritura de la 

                                                           
191 Cfr. ABRAMSON, Kate: ―Happy to Unite, or Not?‖, op.cit. 293-294. El propósito del artículo es mostrar cómo la 
hipótesis que sostiene la intención de Hume de combinar las dos especies de filosofía puede justificarse al menos por esta 
muy buena razón, en tanto que la sostenida por Immerwahr, Buckle y Stewart –que no intentó unirlas– no cuenta con 
ningún soporte plausible. La interpretación restringida del término, puede apoyarse en la expresión de la Autobiografía con 
relación al fracaso del Tratado, el cual procedió ―more from the manner than the matter‖. 
192 Usualmente denominada ―pneumatología‖, o ciencia de los espíritus o mentes; para muchos de sus practicantes partía 
del conocimiento de Dios y conducía al estudio de las cuestiones humanas en el marco de la religión natural. Hume 
considera que la religión natural es un estudio extrínseco a la investigación de la naturaleza humana, posición que 
explicita por primera vez en la Investigación, en las secciones 10 y 11. Cfr. STEWART M.A.: ―Two Species of Philosophy: 
The Historical significance of the First Enquiry‖, op.cit. 86-87.  
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anatomía de la naturaleza humana.193 El error fundamental de esta hipótesis, como lo anota 

Abramson, es creer que Hume intenta defender al anatomista ―en contra‖ del pintor, cuando en 

realidad lo hace frente a aquellos que quieren excluir todo análisis riguroso.194  

 

3) Tercero, en las modernas sociedades comerciales y pluralistas los asuntos públicos deben decidirse 

mediante la discusión y el acuerdo entre diferentes puntos de vista. En ellas, las personas han 

desarrollado una disposición positiva hacia el razonamiento preciso, condición que se debe 

aprovechar como apoyo central a la salida de la barbarie y a la consecución de la estabilidad social. 

En su ensayo ―Sobre el refinamiento en las artes‖, ulterior a Investigación, Hume puntualiza los efectos 

del refinamiento sobre la vida privada y pública para probar, contra la moral calvinista establecida en 

la academia filosófica, que las épocas más refinadas no son las más proclives al vicio y la miseria sino, 

por el contrario, ―las más felices y virtuosas‖. Su argumento es el siguiente:  

Cuanto más progresan estas artes refinadas, más sociables se vuelven los hombres: no es posible que, 
enriquecidos con la ciencia y poseedores de un caudal de conversación, se contenten con permanecer en soledad, 
o vivir con sus conciudadanos de esa forma distante que es peculiar a las naciones ignorantes y bárbaras. Se 
agrupan en ciudades; les entusiasma (love to) recibir y comunicar conocimientos, mostrar su ingenio o su 
educación, su gusto en la conversación o en el modo de vivir, en su vestido o en su mobiliario. La curiosidad 
atrae a los sabios, la vanidad a los estúpidos, y el placer a unos y a otros. En todas partes se forman clubes y 
sociedades.Ambos sexos se reunen de una manera natural y sociable, y el temperamento de los hombres, así 
como su compartamiento, se refina con rapidez. De modo que, además de las mejoras que reciben del 
conocimiento y de las artes liberales, es imposible que no sientan un aumento de humanidad por el hábito mismo 
de conversar unos con otros, y de contribuir al entretenimiento y placer mutuos. Así, la industria, el conocimiento y la 
humanidad, están ligados de manera indisoluble.195  

 
La cita anterior expresa el giro en la autocomprensión de las élites inglesas, escocesas (y francesas) 

configurada entre la segunda mitad del siglo XVII y las primeras décadas del siglo XVIII, definida en 

                                                           
193 Cfr. Ibid. 91. A juicio de Stewart, el nuevo ensayo de unir los límites de las dos especies de filosofía se explica en los 
siguientes términos: ―It is not the painting of virtue that he is offering to salvage from the esasy philosophy. It is lucidity 
and comprehensibility. He recognizes that the abstruse philosophy can defeat itself by its complexity and he will 
therefore reduce the degree of detail to the minimum necessary. So it is the manner of the essay and the matter of the 
treatise that Hume is going to reconcile in these Philosophical Essays, and this has involved him in concessions two ways: 
his original tratise manner is now as unacceptable as his original essay content‖, Ibid. 92. 
194 ―While Hume devotes much of EHU.1 to defending anatomy, he does not there defend anatomy against painting […] 
but against those who wish to purge the world of anatomy‖, ABRAMSON, Kate: ―Happy to Unite, or Not?‖, op.cit. 294. 
195 HUME, David: ―Of Refinement in the Arts‖ (EM,268-280,271), ―Sobre el refinamiento en las artes‖ (Originalmente 
titulado ―Sobre el lujo‖), Sobre la norma del gusto y otros ensayos, 113-128, 116-117). Una muestra de la importancia de esta 
tesis humeana para el mundo contemporáneo, es el título de la 31st Hume Annual Conference: Industry, Knowledge and 
Humanity, Tokio, agosto 2004. 
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contraste con la sociedad medieval: la cultura de la politeness. Su sello distintivo es una forma de 

sociabilidad refinada, el cultivo de las maneras, de la forma de interactuar y conversar en el teatro 

social. La correspondencia entre las mentes –capturada en la metáfora del comercio– se logra 

principalmente por medio de la lectura y la escritura –de ahí la devoción por la literatura, las artes y la 

filosofía– asumidas como prácticas determinantes en la composición de formas de vida en común 

civilizadas. La civilización, entendida en términos de comportamiento, modales, moderación, 

tolerancia y sentimientos refinados, se convierte en la idea normativa bajo la cual los hábitos 

cambian. Si bien la transformación se genera en las élites, su éxito suscita la confianza en su posible 

expansión. Charles Taylor caracteriza esta cultura como nuevo orden moral, en el cual el otro se 

asume como ―agente independiente‖, con su propia visión de mundo y con quien se entabla un 

intercambio cortés en beneficio mutuo. Su énfasis está en mostrar que el sentido de intercambio no 

es exclusivamente económico sino incluye la conversación, fuente de ilustración y entretenimiento, 

innegable fuerza civilizadora. Este nuevo estilo de sociabilidad, que se localiza en los salones y cafés, 

mediada por publicaciones de diversos géneros, se convirtió en dispositivo decisivo en la 

construcción de un orden moral estrictamente humano, sin recurso a la trascendencia. 196 

  

En el proyecto de Hume existe una estrecha conexión entre filosofía y civilización, en tanto esta es la 

historia del desarrollo y del cultivo de la mente humana, forma de autoconocimiento que es 

autoconfiguración mediada por la comunicación en la esfera pública. A su juicio, el verdadero 

filósofo coincide con el hombre auténticamente civilizado. De ahí la importancia que otorga a la 

investigación acerca de la naturaleza de la filosofía y del carácter más adecuado para su practicante, 

ante las exigencias de un nuevo mundo social. Más aún, no podía cultivarse de espaldas a la dinámica 

cultural, económica y política; necesitaba, por tanto, encontrar en sus escritos el tono apropiado para 

                                                           
196 ―The polite style or manner was to approach the other as an independent agent with his (and now also her) own 
legitimate views and interests, and enter into courteous exchange for mutual benefit; be it on one level economic 
exchange for mutual enrichment; or conversational exchange for mutual enlightenment or amusement. Thus a paradigm 
locus for this kind of sociability, apart from the market, was the salon or coffeehouse, in which enlightened conversation 
took place, extended through the growing range of publications which were meant to aliment these exchanges. Polite 
society showed itself above all in the refinement of this kind of meeting and exchange‖, TAYLOR, Charles: A Secular 
Age, op.cit. 245. 
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ser aceptada como útil y agradable en los debates cotidianos.197 La importancia de la interacción y la 

conversación para el desarrollo de las competencias teóricas, morales y estéticas, exigen pensar una 

forma de práctica que permita al filósofo moverse con humor entre sus reflexiones ―de gabinete‖ y 

las opiniones mundovitales acríticas.198  

 

Este argumento pone de relieve la relevancia de la combinación de las dos especies de filosofía para 

la ética y, en ese sentido, apoya la interpretación de Abramson y Korsgaard de que es en la segunda 

Investigación donde Hume realiza su intento a cabalidad. Sin embargo, afirmar que es en esta obra 

donde se logra el mejor acuerdo, no contradice mi hipótesis de que la primera Investigación constituye 

un primer y valioso intento.199 Para Abramson, Hume trata en la segunda Investigación de asumir 

simultáneamente los papeles del anatomista y del pintor, proporcionar una explicación de los 

fundamentos de la moral y enseñar la virtud de manera atractiva; tal fusión no descuida los aspectos 

metodológicos ni estilísticos, pero más allá de ellos, busca reconciliar los propósitos y perspectivas de 

las dos especies de filosofía, de manera que capture una audiencia apropiada –en algún lugar 

intermedio entre el público en general y los especialistas– para su ―anatomía pintada‖ (painted 

                                                           
197 Como señala Jennifer Herdt, ―one of the reasons Hume gives for dropping the mode of philosophizing typical of 
Book I of the Treatise is its failure to contribute to the service of mankind […] his comprehensive endeavour (was) to 
understand the conditions for the possibility of a flourishing society (where the ethical and economic aspects of such 
flourishing are inseparably entwined), to discern the greatest threats to such flourishing, and to develop strategies for 
diffusing these threats […] only by appreciating Hume‘s central social and political concerns can we perceive the unity of 
his thought‖, HERDT, Jennifer A. op.cit. 220. 
198 Si bien las prácticas civilizatorias tienen su seno en un mundo vital compartido, ello no implica asumir que Hume 
propugne por una suerte de comunitarismo de sesgo conservador, como sugiere Donald Livingston: ―The source of the 
moral life is to be found in the sentiments of dependence, affection, authority and loyality first experienced in the family 
and community‖, LIVINGSTON, Donald: Philosophical Melancholy and Delirium, op.cit. 208. A partir de tal interpretación, 
concluye: ―The true philosopher is the sage and patriot and his story is the story of civilization‖, Ibid. 216. En la 
interpretación que vengo desarrollando, el espectro del vínculo verdadera filosofía-civilización es cosmopolita. 
199 Incluso Abramson, imaginando una posible justificación para negar su tesis a favor de que Hume sí intenta combinar 
las dos especies de filosofía, aduce que quizás se podría pensar que como la declaración expresa de tal intención aparece 
en EHU, escrito dedicado a la metafísica y a la epistemología, allí no hay lugar para realizar el propósito del pintor de 
atraer al lector hacia la virtud. Pero inmediatamente rechaza el argumento de su hipotético objetor: ―The fatal flaw in this 
argument is the assumption that addressing metaphysical or epistemological questions cannot further the painter‘s goal‖, 
ABRAMSON, Kate: ―Happy to Unite, or Not?‖, op.cit. 297. Justamente en el tercer argumento esbozado, es esa la idea, 
mostrar que la ‗verdadera filosofía‘, como ciencia de la naturaleza humana, es definitiva para la construcción de una ética 
ciudadana, tema que retomaré en 2.4. 
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anatomy).200 Su conclusión es que la obra responde a la comprensión de Hume del fracaso del Tratado 

como efecto del modo exclusivamente anatómico de escritura, es decir, atendiendo a ―los propósitos, 

métodos, estilo, perspectiva y audiencia del anatomista‖. En consecuencia, cuando la consideraba la 

mejor de sus obras, no se trataba de una ―preferencia algo senil‖ ni de una opción por un ―método 

de exposición más elegante o legible‖. Su juicio era que en esta obra había logrado una combinación 

exitosa de ―dos diferentes formas de enfocar el proyecto mismo de escribir filosofía moral‖.201 

 

Korsgaard adopta un enfoque diferente para pensar la complementariedad del anatomista y el pintor. 

Su interés es explicar el criterio de justificación de las evaluaciones morales, el aspecto normativo de 

la ética humeana en términos de lo que denomina ―aprobación reflexiva‖ (reflexive endorsement).202 En 

la distinción humeana, el anatomista muestra las causas de la aprobación de la virtud, mientras el 

pintor busca que la virtud resulte atractiva; lo extraño, afirma, es que ninguno de los dos parece 

interesado en la justificación de las distinciones morales. A partir de la Conclusión del Tratado –en la 

que se subraya cómo la moral teórica puede servir a los propósitos de la moral práctica– y, 

especialmente, de la Conclusión de la Investigación de los principios de la moral –en la cual Hume 

recomienda su investigación abstracta para propósitos prácticos al preguntar ―¿qué verdades 

filosóficas pueden ser más ventajosas para la sociedad que las que aquí hemos ofrecido […] 

Desaparece el vestido lúgubre (dismal dress)203 con el que muchos teólogos y algunos filósofos la 

                                                           
200 Cfr. ABRAMSON, Kate: ―Sympathy and the Project of Hume‘s Second Enquiry‖, op.cit. 71. Box, propone algo 
semejante al afirmar que, en dicha obra, Hume ha logrado moverse en dos planos divergentes: el abstracto –al examinar 
el origen y la naturaleza de la moralidad– y el persuasivo –al mostrar la virtud de manera atractiva–: ―In it he does not 
merely strike a successful compromise between the two species of philosophy; he approaches nearly to a harmonious 
marriage, simplifying an abstruse object by referring constantly to the sentiments that all men understand, vulgar and wise 
alike. In directing us to the principles by which these sentiments operate he reveals what before we may have only dimly 
perceived, though we are intimately familiar with our own feelings […] And as well as rendering abstruse material easy 
and obvious more successfully than he ever did elsewhere, Hume was able to take the further step and contribute to the 
inculcation of morality‖, BOX, M.A., op.cit. 253-254. 
201 ―Hume‘s evaluation was not born of a senile preference for rhetoric to philosophy, nor more generously, a preference 
for a more ‗elegant‘ or ‗readable‘ method of exposition. It was his judgment that in this latter work he has managed to 
successfully combine, in a way he had formerly suspected impossible, two different ways of approaching the very project 
of writing moral philosophy‖, Ibid. 79. 
202 Es uno de los criterios de normatividad que trataré en el capítulo 4. 
203 La traducción de esta expresión es mía, pues la de Carlos Mellizo –―cae la deprimente vestimenta‖– no representa de 
manera suficientemente vívida su sentido original, y la de Juan Adolfo Vásquez, en la edición de Losada –―desaparece el 
vestido de luto‖–, resulta demasiado retórica.  



 185 

habían cubierto y no aparece en ella más que gentileza, humanidad (humanity)204 beneficencia, 

afabilidad‖ (EPM, CM164,SB279,9.15)–, Korsgaard propone que ese es el nuevo intento que Hume 

prometiera a Hutcheson de buscar un mejor acuerdo entre el anatomista y el pintor. Su tesis es que, 

aunque es plausible asumir que Hume sólo afirma que su teoría es ―una mina de oro‖ para el 

moralista, es válido especular que tenía algo más en mente: pensar la normatividad como producto de 

la interacción del filósofo teórico y el práctico.205 

 

4) Por último, la búsqueda de un mejor acuerdo entre el anatomista y el pintor proviene de la 

intención filosófica de Hume de comunicarse con los lectores por medio de la escritura, como un 

participante del mundo de la vida compartido para construir un nosotros. Lograrlo no implica la 

aceptación acrítica de cualquier creencia, sentimiento o gusto vigentes, pero sí el abandono de la 

pretensión metanarrativa de la filosofía, de iluminar las prácticas sociales de manera inmediata desde 

la teoría. Después del Tratado crece su interés en los asuntos públicos, y el propósito de su filosofía es 

asumir el problema de la ilustración, teniendo en cuenta los obstáculos sociales y políticos que ella 

enfrenta.206 A partir de 1741 y hasta el final de su vida, Hume experimentó una forma de escritura 

que sirviese de alternativa a la anatomía, al razonamiento abstracto: el género ensayístico, dentro del 

cual va evolucionando de textos obvios y fáciles –según el modelo del Spectator y del Craftsmen, que 

sólo aparecieron en las primeras ediciones de sus Essays–207 hacia presentaciones cada vez más 

                                                           
204 Mellizo traduce ―sentido humano‖ y Vásquez ―carácter humanitario‖ términos ajenos al vocabulario humeano. 
205 ―One can of course, take Hume to be saying merely that his theory is a gold mine for practical philosophers. But I 
think he has something more in mind. Normativity is not the provenance of either the theoretical or the practical 
philosopher because it will emerge, if it does emerge, in the way the two sides of philosophy interact […] Hume is 
claiming that his theory is normative. Or so I will […] argue‖, KORSGAARD, Christine: The Sources of Normativity, 
Cambridge, UK, Cambridge University Press, 1996, 54. 
206 Este desplazamiento no debe ser interpretado como un abandono de la filosofía abstracta, sino en términos de buscar 
un mejor acuerdo entre las dos especies de filosofía moral, tarea que preocupará a Hume toda su vida. En este sentido, es 
equivocado postular, como lo hace Seoane Pinilla que la postura de Hume después del Tratado expresa una ―añoranza del 
pintor‖, en cuanto ―es la del anatomista que todavía tiene una sincera preocupación por la mirada del pintor. Pero sin 
querer ser lo uno y sin poder ser ya lo otro […] Quizás por ello al final será la política lo que importe al anatomista, no la 
moral‖, SEOANE PINILLA, Julio, op.cit. 85. 
207 Los ensayos eliminados por Hume en las ediciones que publicó en vida, se conocen y editan como Essays Withdrawn 
and Unpublished. Ellos son: ―Of Essay-Writing‖ (―Sobre el género ensayístico‖), ―Of Moral Prejudices‖ (―De los prejuicios 
morales‖), ―Of the Middle Station of Life‖ (―Del término medio de la vida‖), ―Of impudente and Modesty‖ (―De la 
inmodestia y la modestia‖), ―Of Love and Marriage‖ (―Del amor y del matrimonio‖), ―Of the Study of History‖ (―Del 
estudio de la historia‖), ―Of Avarice‖ (―De la avaricia‖), ―A Character of sir Robert Walpole‖ (―Un perfil de sir Robert 
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vecinas en novedad y rigor con la filosofía abstracta, pero escritas bajo los parámetros del polite style 

moderno, cuyo estilo refinado buscaba promover la correspondencia de las mentes, garante de un 

mundo social plural, tolerante y pacífico.208 

 

La Investigación sobre el conocimiento humano, publicada en sus tres primeras ediciones –1748,1750-

1751,1756– bajo el título de Ensayos filosóficos, representa el clímax en el desarrollo crítico y práctico 

del pensamiento de Hume.209 Presumiblemente la empezó a escribir durante el tiempo en el que 

trabajó como preceptor del desquiciado Marqués de Annandale y como secretario del General St. 

Clair entre 1745 y 1748.210 Este momento coincide con dos eventos ya mencionados –uno histórico y 

el otro personal– que, sin duda marcarían el derrotero de la obra y de la vida de Hume: el primero, el 

                                                                                                                                                                                            
Walpole‖), ―Of Suicide‖ (―Del suicidio‖), ―Of the Inmortality of the Soul‖ (―De la inmortalidad del alma‖). Los dos 
últimos sólo se publicaron tras la muerte de Hume, en 1777 (EM, 533-598). De los prejuicios morales y otros ensayos, op.cit. La 
edición inglesa de Essays Moral, Political and Literary, preparada por Eugene MILLER contiene un excelente aparato crítico 
acerca de las distintas ediciones de los ensayos, las variantes en los textos y su recepción –en vida de Hume y tras su 
muerte–. En su presentación, resalta cómo los ensayos no corresponden a una etapa pasajera de la producción intelectual 
del autor, ni son ejercicios posteriores al fracaso literario del Tratado, en busca de una forma de escritura más acorde con 
las demandas del público lector: ―Hume‘s Essays do not mark an abandonment of philosophy, as some have mantained, 
but rather an attempt to improve it by having it address the concerns of common life‖ (EM, xviii). El mismo punto es 
subrayado por M.A. BOX, op.cit. cap. 3 y por John IMMEWHAR: ―The Anatomist and the Painter: The Continuity of 
Hume‘s Treatises and Essays‖, op.cit. Esta interpretación contrasta con la que proviene de la filosofía analítica que, al 
reducir el interés de la obra de Hume al libro 1 del Tratado, a lo que denominó su epistemología, motivó la creencia de 
que las obras ulteriores no tenían identidad propia y además representaban el abandono de la filosofía por parte del autor. 
En la investigación acerca del carácter de la verdadera filosofía moral como preocupación filosófica crucial en Hume, la 
revisión del canon, propuesta en las dos últimas décadas, cobra enorme importancia. 
208 Un estudio cuidadoso de la unidad de la obra de Hume a través de sus desplazamientos en la escritura es la obra de 
M.A.BOX, op.cit. Ella, además de incluir una excelente presentación de los textos, propone interpretar la carrera de Hume 
como un intento constante por lograr un mejor acuerdo entre el anatomista y el pintor, en virtud del propósito de su 
filosofía, difundir su ciencia del hombre, lo cual exigía un público lector. A juicio del autor, tal acuerdo se va ganando 
paso a paso, y se alcanza en la Investigación sobre los principios de la moral. Precisamente en el punto de divergencia con la 
argumentación que se ha ido desarrollando, radica mi interés en subrayar el acuerdo ganado en la primera Investigación 
como más significativo –aunque quizás menos feliz en términos literarios– con relación a la pregunta acerca del carácter 
de la ‗verdadera filosofía‘ y, sobre todo, en la mediación de la intelección humeana acerca del nexo falsa filosofía-
superstición, en su afán por hallar la forma de complementar el trabajo del anatomista y el del pintor. Tal discusión se 
planteó en la presentación de un primer bosquejo de este capítulo, en la 29th Hume Annual Conference, Helsinki, 2002, 
siendo Box el comentarista. Sus aportes fueron de gran importancia en la elaboración del texto definitivo.  
209 Ver: DYE, James: ―On Curing Superstition‖, Hume Studies, XII, 2, 1986, 122-140. También, BUCKLE, Stephen: 
―Hume‘s Biography and Hume‘s Philosophy‖, op.cit. 
210 La carta de Hume a Henry Home, en 1747, evidencia cómo durante este periodo mantuvo sus preocupaciones 
filosóficas: ―Si tuviera una fortuna que me diera posibilidad de ocio y oportunidad de proseguir mis proyectos históricos, nada 
sería más útil para mí; debería adquirir mayor conocimiento militar en una campaña y viviendo con la familia del General 
[…] que el que la mayoría de los oficiales adquieren después de muchos años de servicio. Pero, ¿para qué podría servir 
todo esto? Soy un filósofo y, supongo, continuaré siéndolo‖ (HL,1,99). 
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intento fallido del Bonnie Prince Charles, de recuperar el trono británico para los Estuardo, intento 

que ponía en evidencia que, aún a mediados del siglo XVIII, el catolicismo escocés era una fuerza 

política viva, un peligro real de resurgimiento del fanatismo, aparentemente superado por la 

Revolución Gloriosa. El segundo, el rechazo definitivo de su postulación como catedrático de 

filosofía moral en la universidad de Edimburgo, contingencia que no le irrita tanto por el fracaso que 

representa, sino porque es fruto del dogmatismo eclesiástico presbiteriano unido al sectarismo del 

gobierno universitario, alianza cuyo epítome fue la publicación del panfleto en el que el rector, 

William Wishart, teólogo y discípulo de Hutcheson,211 lo declara incompetente para la cátedra por su 

Tratado, juzgado de escéptico, ateo y peligroso para la moralidad.212 Hume expresó su indignación en 

Carta de un caballero a su amigo en Edimburgo –texto no escrito para ser publicado–, en el que responde 

punto por punto a las acusaciones, lo cual no era su costumbre; quizás su motivación fuera mostrar, 

desde su experiencia, los peligros para la moral de la superstición y de los fanatismos religiosos 

revestidos de argumentación racional. 

 

El contexto político y personal que atravesó la escritura de la obra contribuyó a su carácter 

abiertamente crítico y polémico. Hume descubre que la batalla de la ‗verdadera filosofía‘ no es 

primordialmente contra la filosofía fácil, sino contra la metafísica adulterada, por la influencia que 

ella tiene en la opinión y en los sentimientos de los hombres no habituados al razonamiento riguroso. 

La interpretación de la sección 11 en esta línea polémica y práctica proporciona una doble 

justificación a la prosecución de un mejor acuerdo entre el anatomista y el pintor: primera, motivar al 

                                                           
211 En la carta dirigida a William Mure of Caldwell, uno de sus mejores y más antiguos amigos, en agosto de 1744, Hume 
le resume la situación con relación a su candidatura a la cátedra y anota: ―La acusación de herejía, deismo, escepticismo, 
ateísmo, etc.,  se ha levantado contra mí […] Pero lo que me sorprendió en extremo fue saber que esta acusación fue 
apoyada por la pretendida autoridad de Mr. Hutcheson […] Todos mis amigos piensan que ha influido en mi contra con 
todo su poder (he has been rendering me bad offices to the utmost of his power) […] No puedo imaginar cuál pueda ser el 
significado de esta conducta en tan celebrado y benevolente moralista. Me encantaría descubrir, por el honor de la 
filosofía, que estoy equivocado‖ (HL,1,57-58). Lo importante de este comentario es que significa su ruptura no sólo 
personal con Hutcheson, sino con un estilo de filosofía que, a pesar de su apariencia científica, está atada a la superstición 
y a sus procedimientos soterrados para imponer sus posturas dogmáticas. La impronta de este desengaño está presente en 
el discurrir de la primera investigación, pero se afirma ya de manera explícita en la sección 1, en la decisión del verdadero 
filósofo de emprender la guerra contra la superstición. 
212 Cfr. BUCKLE, Stephen: Hume‟s Enlightenment Tract. The Unity and Purpose of An Enquiry Concerning Human Understanding, 
op.cit. 27-30; STEWART, M.A.: ―Two Species of Philosophy: The Historical Significance of the First Enquiry‖, op.cit. 83-
85. 
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lector refinado a la lectura de los razonamientos difíciles, mostrándole que este tipo de filosofía 

puede ser útil y placentero; segunda, contribuir a socavar los fundamentos de la falsa filosofía, que 

cobija la superstición.213 Ese sería el reto ilustrado del maridaje entre las dos especies de filosofía, 

articular una nueva práctica filosófica con consecuencias civilizadoras. 

 

A partir de los anteriores argumentos puede validarse la hipótesis propuesta: que la Investigación sobre el 

conocimiento humano constituye el primer intento humeano de combinar en una obra la anatomía y la 

pintura filosóficas, paso que juzgó decisivo en la articulación de la ‗verdadera filosofía‘. La hipótesis 

cobra fuerza si se tiene en cuenta el testimonio de Hume, su reiterada petición de no leer el Tratado. 

En carta a Gilbert Elliot de Minto (1751) le manifiesta: ―Creo que los Ensayos Filosóficos contienen 

todo lo importante, en relación con el entendimiento, que se puede encontrar en el Tratado; y, le 

aconsejo no leer este último […] Los principios filosóficos son los mismos en ambos: pero fui 

llevado por el ardor de la juventud y de la invención a publicar con mucha precipitación‖ 

(HL,1,158).214 Más significativa es la Advertencia que envió a su editor Strahan en 1775, para ser 

incluida en el volumen que contenía las dos Investigaciones, la Disertación sobre las pasiones y la Historia 

natural de la religión:  

La mayoría de los principios y razonamientos que se contienen en este volumen fueron publicados en una obra 
de tres volúmenes titulada Tratado de la naturaleza humana, obra que el autor había proyectado antes de salir de la 
universidad y que escribió y publicó no mucho después. Pero viendo que no tuvo éxito, se dio cuenta de su error 
al haberla dado a la imprenta demasiado pronto y de nuevo volvió a refundirlo todo (cast the whole anew) en las 
piezas siguientes, en las cuales espera haber corregido algunas negligencias de razonamiento y más de expresión. 
Aún así, varios escritores que han honrado a la filosofía del autor con refutaciones, se han cuidado de dirigir 
todas sus baterías contra aquella obra juvenil que el autor nunca reconoció y han pretendido alzarse con el triunfo 

                                                           
213 Buckle advierte este carácter crítico, pero piensa que el mejor acuerdo es: ―to take from the easy philosophy its 
accesible style, and to combine that style with a serious and, indeed, difficulty enquiry into the workings of the human 
mind especially as it concerns moral subjects to arrive at a damaging critique of an established philosophy and of its 
unfortunate public effects […] the purpose of the work is philosophically serious and practically significant […] The 
Enquiry‟s ambition to unite the virtues of the two species of philosophy is, up to a point, a softening of the line in the 
Treatise. But only up to a point. Any thought that the painterly style can replace metaphysics is very firmly rejected. It is 
only the agreeable, engaging style of the ―easy‖ philosophy that is to be accepted, by being married to the accurate 
reasonings on which the Enquiry will rely‖, BUCKLE, Stephen: Hume‟s Enlightment Tract. The Unity and Purpose of An 
Enquiry Concerning Human Understanding, op.cit. 125-127. La interpretación aquí propuesta coincide más con la de Yves 
Michaud: ―Quant aux intérêts auxquels peut répondre la philosophie, Hume avance deux réponses: L‘une consiste à la 
―justifier‖ par le plaisir pris à une démarche peut-être pas très utile mais pas plus nocive que d‘autres et même souvent 
moins. L‘autre la justifie au nom de la lutte contre la superstition, l‘obscurantisme et leurs conséquences oppresives‖, 
MICHAUD, Yves, Hume et la fin de la philosophie, op.cit. 21. 
214 El mismo error reconoce en carta a su editor en 1754 (HL,1,187) y en su Autobiografía. 
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fundándose en las ventajas que, según ellos imaginaban, habían obtenido sobre tal obra: manera de proceder muy 
contraria a todas las reglas de la buena fe y del juego limpio, y buen ejemplo de lo que son esos artificios 
polémicos que un celo fanático se considera autorizado a emplear. De ahora en adelante, el autor desea que las 
piezas que siguen se tomen como las únicas que contienen sus sentimientos y principios filosóficos (EPM).215 
 

Los dos testimonios coinciden en afirmar que las reelaboraciones del Tratado conservan los 

principios filosóficos generales, aunque resuman, eliminen o corrijan argumentos particulares, por 

considerarlos errados u oscuros. En la literatura reciente se toma más en serio la solicitud del autor, 

aunque, como señalé al final del primer capítulo, el Tratado continúa siendo un texto cautivador para 

los filósofos a pesar de sus errores e inconsistencias. Como lo caracateriza Baier, es una obra en la 

que se experimenta el placer genuino del ―juego‖ y de la ―caza‖, actividades que Hume equipara con 

la filosofía.216  

 

Hume, en la Investigación, valora su intento de combinar las dos especies de filosofía, porque lo sitúa 

en condiciones propicias para enfrentar la aguda crítica del público contra la metafísica. La causa 

fundamental de desaprobación no es su dificultad intrínseca sino ser ―fuente inevitable de error e 

incertidumbre‖ y, en consecuencia, no ser ―propiamente una ciencia‖ (EHU, JSO25,SB11,1.11). En 

esta caracterización de las razones del público para repudiar la filosofía, Hume encuentra la 

representación fiel de la falsa metafísica –concreción de la que ha denominado falsa filosofía– y, al 

buscar sus orígenes en las formas que ha adoptado la práctica filosófica, los asocia con la vanidad del 

filósofo y con sus procedimientos dogmáticos. Es innegable que algunos filósofos se comprometen 

en la investigación de tópicos que sobrepasan las capacidades limitadas del entendimiento humano y, 

al carecer de moderación, lejos de reconocer su ignorancia, la disimulan con oscuridades y sutilezas. 

El proceder dogmático liga la falsa filosofía con la superstición –la peor enemiga de la civilización–. 

 

En suma, es legítimo afirmar que el mejor acuerdo entre el anatomista y el pintor implicó la 

                                                           
215 La Advertencia fue durante mucho tiempo ignorada tanto por los defensores como por los detractores de Hume. Por 
ejemplo, James Noxon, en su estudio pionero acerca de la evolución del pensamiento humeano afirma: ―En la sección 
inicial del primer Enquiry, Hume [… expresó] su deseo de establecer un equilibrio entre la ‗filosofía fácil y obvia‘ y la 
‗precisa y abstrusa‘; y no diré aquí nada para defenderle del cargo de haber reducido su elevado ideal filosófico primitivo‖,  
NOXON, James, op.cit. 31. Cito de EPM, pues curiosamente Jaime de Salas Ortueta la omite en su edición de EHU. He 
modificado la traducción en un punto: Mellizo pone ―algunas negligencias de razonamiento y otras más de expresión‖, lo 
cual opaca el énfasis humeano en el último tipo de correcciones (negligencies in his former reasoning and more in the expression). 
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reconfiguración del carácter y pretensiones de la ‗verdadera filosofía‘: su orientación crítica, práctica y 

ético-política hacia una sociedad seriamente plural y cosmopolita.217 Su ejercicio de crítica de la falsa 

filosofía no procede a una deconstrucción especulativa del dogmatismo ni de la superstición, sino, 

más bien, promueve la comunicación, la discusión y el refinamiento de los argumentos derivados de 

la investigación de la naturaleza humana; busca animar en el escenario público la pasión por la 

verdad, avivar en los lectores sentimientos favorables hacia formas de investigación y de vida 

plausibles dentro de los márgenes permitidos por nuestras inevitables limitaciones. La libertad que 

proporciona el reconocimiento del límite es un arma poderosa frente a todo dogmatismo y 

fundamentalismo, en tanto abre perspectivas, se interesa por la diferencia y fomenta la tolerancia.  

24 

2.4. El filósofo como ―guerrero‖: una novedosa imagen de ciudadanía  

 

El mimetismo de la falsa filosofía y la superstición que Hume ha descubierto lo conduce, en el último 

segmento de la sección 1 de la primera Investigación, a proponer que la verdadera filosofía debe 

entablar la guerra contra el dominio de la superstición en las mentes de los hombres, cristalizando su 

incidencia en la vida social civilizada. El dispositivo será una ciencia de la naturaleza humana 

rigurosa, sensata y convincente. En efecto, para asumir este papel se hace necesario el diseño de una 

forma de práctica filosófica que resulte agradable y útil al lector: mediante el rigor del argumento, la 

precisión de sus inferencias y el abandono de la pretensión de ir más allá de los límites de la 

experiencia, lograr el convencimiento intelectual y no la inflamación de las pasiones. Su aspiración es 

contribuir a minar las fuerzas de la superstición camufladas en el seno de la metafísica adulterada o 

falsa filosofía y proponer una ciencia de la naturaleza humana justa y sensata (just and sound). Ese es el 

                                                                                                                                                                                            
216 Cfr. BAIER, Annette: ―Why Hume Asked Us not to Read the Treatise‖, op.cit. 263-264. 
217 Kate Abramson, para ilustrar cómo la investigación en torno a la distinción de las dos especies de filosofía se 
encuentra a medio camino, plantea múltiples preguntas que aún quedan sin responder. Entre ellas, una curiosa: si Hume 
concebía la filosofía subdividida sólo en dos especies. A partir de la idea de que el momento reconciliatorio podría 
constituir una tercera especie y de la posibilidad de pensar variadas formas de combinar propósitos, métodos, estilos y 
perspectivas, especula que quizás podrían vislumbrarse una cuarta y una quinta especie. La interpretación que se ha 
adelantado en este trabajo es diferente, pues está articulada a partir de pensar la metáfora en el contexto de la dialéctica 
entre la verdadera y la falsa filosofía, de modo que resulta más coherente pensar los distintos intentos de unión como un 
acercamiento progresivo a la primera. Cfr. ABRAMSON, Kate: ―Hume‘s Distinction between Philosophical Anatomy 
and Painting‖, op.cit. 689. 
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sentido del último párrafo de la sección 1, en el que el autor sintetiza el doble objetivo –crítico y 

constructivo– de su nueva representación (performance) de la verdadera filosofía.  

 

Antes de abordar el alcance de la filosofía en dicha batalla y cómo de su resultado depende la 

civilización, es preciso hacer referencia al contenido de la categoría superstición en la época y el uso 

que Hume hace de ella en sus escritos. Durante los siglos XVII y XVIII, el término superstición es 

utilizado por filósofos y teólogos para describir creencias y prácticas religiosas que rechazan, al 

contrastarlas con la imagen de lo que consideran verdadera religión. En el proceso de instauración de 

un orden moral inmanente, es inevitable la crítica a formas de trascendencia cuya incidencia en la 

cultura y en la sociedad ha sido negativa, al perpetuar la barbarie y obstaculizar la civilización. En este 

contexto, se caracterizan dos formas de falsa religión con los términos superstición y entusiasmo. La 

superstición designa el conjunto de creencias, ritos, cultos y prácticas que, al igual que la magia, 

propenden por el encantamiento del mundo. Inicialmente, el término era usado genéricamente por 

las distintas facciones para desacreditar a sus adversarios, pero después de la Reforma, su espectro se 

restringe al convertirse en arma del protestantismo para condenar al catolicismo. Por su parte, se usa 

el término entusiasmo para calificar al protestantismo, en virtud de la certeza manifiesta en sus 

creyentes de ser escuchas privilegiados de la voz de Dios, guía suficiente del actuar, que hace 

superflua cualquier intervención de la autoridad eclesiástica o civil. Un tercer término, de uso 

corriente en la época es fanatismo; con él se describe el tipo de certeza religiosa que anima a los 

creyentes a violar los límites de la tolerancia y el respeto al pluralismo. Fanáticos caben tanto en 

ámbitos supersticiosos como entusiastas.218 Superstición y entusiasmo se entienden como falsas 

creencias y prácticas, corrupciones de la verdadera religión, peores que el ateísmo.219 En las 

discusiones de la época, una inquietud común era explicar sus causas psicológicas, con la pretensión 

de poder ejercer control sobre ellas.  

 

Concentraré el análisis en la superstición, en la descripción fenomenológica que hace Hume de su 

                                                           
218 Cfr. TAYLOR, Charles: A Secular Age, op.cit. 235. 
219 Cfr. BELL, Martin: ―Hume on Superstition‖, D.Z. PHILLIPS and Timothy TESSIN (ed.): Religion and Hume´s Legacy, 
Great Britain, Macmillan, 1999, cap. 11, 153-170. 
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génesis en los principios operatorios de la mente y de sus efectos individuales y sociales (2.4.1). A 

partir de este análisis, será posible dilucidar el potencial de la filosofía para combatirla (2.4.2). 

241 
2.4.1. Fenomenología de la superstición 

 

El aporte de Hume al lugar común de crítica a la superstición es haber desplazado la frontera entre la 

verdadera y la falsa religión, incluyendo dentro del ámbito de la superstición todas las religiones 

populares, desde las politeistas hasta los sofisticados teísmos modernos.220 Popular significa la forma 

de creencia profesada por ―el vulgo, o, lo que es lo mismo, la totalidad de la humanidad, salvo 

algunas excepciones‖.221 Tal desplazamiento incluso logra traspasar los límites de la religión, para 

connotar una forma de pensamiento y una disposición anímica cuya expresión alcanza las distintas 

esferas del mundo social.222 

 

La ampliación de la categoría se logra fenomenológicamente, al indagar los principios operatorios de 

la mente y sus efectos tal como aparecen, en forma de creencias y prácticas, en la vida cotidiana. El 

resultado es el examen de la naturaleza y del origen de la superstición desde una perpectiva 

naturalista, investigación que encuentra su expresión más acabada en Historia natural de la religión 

(1758), aunque su planteamiento central ya está presente en el ensayo de 1741, De la Superstición y el 

Entusiasmo:223 

La mente del hombre se halla sujeta a ciertos temores y aprensiones inexplicables, (unaccountable) nacidos de la 
infeliz situación de los asuntos públicos o privados, la mala salud, una disposición sombría y melancólica o la 
concurrencia de todas estas circunstancias. En tal estado de ánimo (state of mind), se temen infinitos males 
desconocidos a cargo de ignorados agentes; y cuando faltan objetos reales de que asustarse, el alma, obrando 

                                                           
220 ―In Hume‘s hands the category of superstition engulfs all ―popular‖ religions. That is, it engulfs all the religions that 
ordinary men and women engage in or have engaged in. The vast extent of what Hume regards as superstition is revealed 
in the way in which he connects the superstition/true religion distinction to the vulgar/wise distinction; and the vulgar 
are all mankind, a few excepted‖, Ibid. 159-160. 
221 HUME, David: Historia natural de la religión [The Natural History of Religion], edición bilingüe, traducción de Concha 
Cogolludo, Madrid, Trotta, 2003. En adelante se citará dentro del texto como NHR, seguido del número de la sección y 
la página en inglés y en español. NHR, VIII, 90-91. 
222 ―Superstition is something of a technical term in Hume‘s social thought. He has much to say about it as a form of 
thought which expresses itself not only in religion but also in the secular social and political world‖, LIVINGSTON , 
Donald: Philosophical Melancholy and Delirium, op.cit. 27. 
223 HUME, David: ―Of Superstition and Enthusiasm‖ (EM,73-74). ―De la superstición y el entusiasmo‖, Ensayos políticos, 
op.cit. 81-86, 81-82. 
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desde sus prejuicios y siguiendo sus inclinaciones dominantes, los halla imaginarios, y de una fuerza y una maldad 
sin límites. Como estos enemigos son totalmente invisibles y desconocidos, los métodos de que se echa mano 
para apaciguarlos son igualmente inexplicables (unaccountable), y consisten en ceremonias, observancias, 
mortificaciones, sacrificios y presentes, o en cualquier otra práctica, por absurda y vana que sea, que la locura o la 
bellaquería (knavery) recomiende a la ceguera y el temor de los crédulos. La debilidad, el miedo y la melancolía, 
unidos a la ignorancia, son, pues, las verdaderas fuentes de la superstición. 224  

 

Según la descripción anterior, la superstición surge en la mente a partir de la dinámica e interacción 

entre la imaginación y las pasiones –temor y esperanza– ante situaciones de incertidumbre en 

especial si son dolorosas. En la fenomenología de la mente humeana, el entendimiento y las pasiones 

se encuentran en una línea de continuidad: todos los contenidos o habitantes de la mente son 

percepciones, que pueden ser impresiones o ideas; las primeras se clasifican en impresiones de 

sensación y de reflexión, siendo estas últimas las pasiones, cuya fuente es el dolor o el placer, 

―impulso fundamental o principio motor de la mente‖. Su ―efecto más inmediato son los 

movimientos de acercamiento (propense) y evitación (averse), las pasiones directas, típicamente 

―volición, deseo y aversión, tristeza y alegría, esperanza y miedo, según el placer o el dolor cambien 

de situación, y resulten probables o improbables, ciertos o inciertos o sean considerados como 

estados fuera de nuestro poder por el momento‖ (THN, FD763,SB574,3.3.1.2). El placer y el dolor 

no sólo son necesarios para la ocurrencia de las pasiones, sino también de las acciones intencionales. 

Todas las pasiones directas producen acciones, mas no así las indirectas que, no obstante, pueden 

contagiar a aquellas de fuerza, convirtiéndolas en motivos más potentes.225 Miedo y esperanza son 

variaciones de la tristeza y la alegría, causadas por la incertidumbre frente al posible mal o bien 

futuro. Lo notable es que ―la mente tiende por un instinto original a unirse al bien y a evitar el mal‖  –

en contextos no morales identificados con el placer y el dolor– (THN, FD590,SB438,2.3.9.2), pero 

no sólo reacciona con temor (o esperanza) ante males (o bienes) ciertos o posibles, sino incluso ante 

aquellos que reconoce imposibles en su situación; más aún, la intensidad del sentimiento depende del 

tipo o severidad del mal (o bien) imaginado (THN, FD598-599,SB445,2.3.9.23-25).  

 

                                                           
224 Ibid. 81. He modificado la versión de César Armando Gómez en dos puntos: traduce ―terrors‖ por ―rencores‖ y 
―unaccountable‖en su primera aparición por ―injustificados‖ y en la segunda por ―gratuitos‖. El término inexplicable lo 
tomo del glosario de la edición de Miller: ―unaccountable: not explicable; not to be solved by reason; not reducible to rule‖ 
(EM, 652). Además, he recuperado el calificativo unhappy, que traduzco como infeliz, omitido en la versión española. 
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Supuesto que las pasiones son impresiones simples que no se pueden definir, Hume ofrece una 

descripción de su génesis y no un análisis conceptual de ellas. En el caso de la esperanza y el miedo, 

justamente por originarse sólo en condiciones de dolor o placer inciertos, es necesario remitirse al 

modo de proceder de la mente en el razonamiento causal o probable, propio de todas las cuestiones 

de hecho y derivado, en el análisis humeano, de las operaciones asociativas de la imaginación guiada 

por la costumbre, cuyo efecto es la creencia caracterizada en principio como ―idea vivaz relacionada 

o asociada con una impresión presente‖ (THN, FD161,SB96,1.3.7.5).226 Propiamente hablando, la 

creencia es un sentimiento, definido por la forma como la idea afecta la mente, llevándola a afirmar 

existencia. Ahora bien, el ámbito de la experiencia es el de la probabilidad, no el del conocimiento o 

la certeza, de manera que la mente se encuentra en una condición inestable, ―la imaginación o 

entendimiento –llamadlo como gustéis– fluctúa entre consideraciones opuestas […] 

alternativamente prevalecen el pro y el contra de la cuestión‖ (THN, FD592,SB440,2.3.9.10), de modo 

que no tiene un criterio definido para adjudicar causas a los efectos que vivencia o imagina y sólo 

cuenta con la costumbre para hacer juicios razonables; pero siempre se da un juego entre ideas 

avivadas por simple repetición (educación, elocuencia) o por generalizaciones precipitadas, e ideas 

que reciben su vivacidad de un proceso reflexivo, en el cual la creencia se proporciona a la 

evidencia.227  

 

La tesis más interesante para el presente análisis, es la mutua influencia y el creciente refuerzo 

imaginación-pasión para suscitar la creencia y motivar a la acción: ―Así como la creencia es requisito 

casi indispensable para excitar nuestras pasiones, así las pasiones, a su turno, son muy favorables a la 

                                                                                                                                                                                            
225 Cfr. COHON, Rachel: Hume‟s Morality. Feeling and Fabrication, op.cit. 33. 
226 La expresión de Hume, ―la imaginación o entendimiento, llamadlo como gusteis‖ (THN, FD592,SB440,2.3.9.10), 
remite a su filosofía de la creencia, objeto del libro 1 del Tratado. En el presente trabajo, esta temática será abordada con 
detalle en el Interludio, razón por la cual en este apartado sólo haré las referencias necesarias a nociones que contribuyan 
a aclarar la dinámica de la superstición y de la filosofía.  
227 En THN 2.3.9. sección en la cual describe la dinámica del temor y la esperanza, Hume retoma sus análisis de los 
mecanismos de formación de creencias y de los diversos tipos de probabilidad en el libro 1. Ver especialmente THN 
1.3.9-13. Vale la pena anotar que en la Disertación sobre las pasiones (1757) Hume reitera sin variación alguna su explicación 
del miedo y la esperanza. El cambio es que invierte el orden de exposición de las distintas pasiones del Tratado, 
empezando ahora por las pasiones directas. HUME, David: Disertación sobre las pasiones [A Dissertation on the Passions], 
edición bilingüe, traducción de José Luis Tasset Carmona, Madrid, Centro de Publicaciones del MEC, Barcelona, 
Anthropos, 1990, sección 1. 72-73 – 86-87). 
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creencia; y, por ello, no sólo los hechos que nos proporcionan emociones agradables, sino también, 

y muy a menudo, los que causan dolor llegan a ser fácilmente objeto de fe y opinión‖ (THN, 

FD192,SB120,1.3.10.4).228 La mejor ilustración del punto es el ejemplo de ―alguien encerrado en una 

jaula de hierro suspendida de una alta torre‖, a partir del cual Hume reconstruye la inestabilidad 

concomitante de opiniones y pasiones, para subrayar su complicidad y mutua reverberación, 

especialmente en situaciones amenazantes. Su caracterización de la disposición anímica del agente es 

que ―no puede dejar de temblar cuando contempla a sus pies el abismo, por más que esté 

completamente seguro de no caerse, dada la solidez del hierro que la sostiene, y aunque las ideas de 

caída, descenso y muerte se deriven únicamente de la costumbre y la experiencia‖. El quid de la 

fluctuación de creencias y afecciones está, por una parte, en que la imaginación tiende a generalizar a 

partir de semejanzas, de modo que la seguridad que proporcionan las condiciones de la experiencia 

presente, se ve minada por el recuerdo de experiencias pasadas, vividas presumiblemente por otros. 

En tal circunstancia, ―la imaginación se desboca, y excita una pasión proporcional. Esa pasión incide 

de nuevo sobre la imaginación y aviva la idea; y esa idea avivada tiene un nuevo influjo sobre la 

pasión, que aumenta por su parte su fuerza y violencia‖ (THN, FD226-227,SB148,1.3.13.10); la 

influencia la determina la unión de ―fantasía y afecciones‖ en la mente.229 Por otra parte, las 

pasiones, que se asocian sólo por semejanza, tienden a mezclarse y confundirse, puesto que la 

naturaleza de los procesos mentales, respecto a ellas ―se asemeja […] a un instrumento de cuerda, en 

el que, después de cada golpe de arco, las vibraciones siguen reteniendo algún sonido, que va 

desvaneciéndose gradual e imperceptiblemente‖ (THN, FD593,SB440,2.3.9.12). 

 

En la Historia natural de la religión explica, mediante la misma influencia recíproca imaginación-pasión, 

el origen de toda religión, es decir, de ―la creencia en un poder invisible inteligente‖. Su punto de 

partida es poner en cuestión que la causa de esta creencia sea un ―instinto original‖ o ―una impresión 

                                                           
228 La traducción es mía pues en la propuesta por Félix Duque no se entiende la influencia recíproca entre creencia y 
pasión, evidente en el original: ―As belief is almost absolutely requisite to the exciting our passions, so the passions in 
their turn are very favourable to belief‖. 
229 Hume usa de nuevo el ejemplo cuando se refiere al temor frente a males imposibles (THN, FD598,SB445,2.3.9.23). 
La analogía entre este experimento mental y el proceso de la superstición es sugerida en: TRAIGER, Saul: ―Reason 
Unhinged. Passion and Precipice from Montaigne to Hume‖, Joyce JENKINS, Jennifer WHITING, Christopher 
WILLIAMS (ed): Essays in Honor of Annette Baier, Indiana, University of Notredame Press, 2005, 101-116, 109.  
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primaria de la naturaleza‖ (NHR, 38-39). Su exposición se orienta, mediante el recurso a su lógica –

al proceder natural de la mente– y a la historia de la humanidad, a mostrar que las ideas religiosas 

surgieron de ―un interés por los acontecimientos de la vida y de las incesantes esperanzas y miedos 

que actúan sobre la mente humana‖ (NHR,50-51). Ante las innumerables contingencias cotidianas, 

ante cualquier ruptura de la habitualidad, la pregunta inmediata es ¿por qué? Si imaginamos la 

situación del hombre en los albores de la civilización, el mundo se le aparecía como algo 

sorprendente –y la sorpresa es apta para transformarse en miedo– (THN, FD599,SB446, 2.3.9.26), 

inmenso e ignoto, de manera que era natural suponer tras cada acontecimiento la acción de una 

inteligencia y una voluntad semejante a la suya, proclive a la alabanza y a la súplica. Ahora bien, a 

esta opinión se tiene que llegar animado por una pasión, que debe ser identificada. Para los teistas es 

la curiosidad intelectual frente al orden de la naturaleza, pero dada la condición mísera y tosca del 

hombre frente al universo, Hume considera esta hipótesis improbable y postula la intervención de 

pasiones bien distintas:  

No puede suponerse que sobre tales bárbaros actúen otras pasiones como no sean las afecciones corrientes en 
la vida humana: la ansiosa preocupación por la felicidad, el temor a la desdicha futura, el terror a la muerte, la 
sed de venganza, el apetito por la comida y otras cosas necesarias. Agitados por esperanzas y temores de esta 
naturaleza, especialmente por los últimos, los hombres escrutan, con una curiosidad temblorosa, el curso de 
futuras causas y examinan los sucesos diversos y contrapuestos de la vida humana. Y, en este escenario confuso 
ven, con ojos aún más confusos y atónitos, las primeras huellas de la divinidad (NHR, 50-51).  
 

Lo interesante de la imagen, conectada con el párrafo siguiente del texto, es que la situación descrita 

no se limita a ser un registro histórico de la barbarie, sino se refiere a una dinámica natural de la 

mente ante situaciones de incertidumbre e ignorancia, lo cual permite inferir que la superstición es 

una tendencia general de la naturaleza humana, derivada de los límites del entendimiento: 

Estamos en este mundo como en un gran teatro donde se nos ocultan por completo los verdaderos principios y 
causas de cualquier acontecimiento y tampoco tenemos sabiduría suficiente para prever, o capacidad para evitar, 
esos males que continuamente nos amenazan […] Estas causas desconocidas se convierten, pues, en objeto 
permanente de nuestra esperanza y temor; y mientras las pasiones se mantienen en perpetua alarma por la 
expectativa angustiosa de los acontecimientos, la imaginación se dedica a su vez a formarse ideas de esos 
poderes de los que por completo dependemos (NHR, 52-53). 
 

Hume insiste en la asociación incertidumbre-miedo para explicar la determinación de la mente a 

elaborar sistemas explicativos. La fuerza de inercia de la imaginación se perturba frente a la 

―conmoción‖ causada por lo inesperado que desea entender (THN, FD599,SB446,2.3.9.26); pero la 
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incertidumbre afecta igualmente a las pasiones:230 ―la muchedumbre ignorante sólo puede concebir 

las causas desconocidas de una manera general y confusa, aunque su imaginación […] tiene que 

esforzarse para concebir una idea determinada y distinta de ellas [por] la propensión existente en la 

naturaleza humana a llegar a un sistema, que es lo que les produce alguna satisfacción‖ (NHR, 52-

53). Como tendemos a transferir nuestra imagen a los objetos, típicamente las figuras de la divinidad 

son antropomórficas, ―dotadas de sentimiento e inteligencia‖ y con frecuencia caemos en el absurdo 

de atribuirle ―pasiones y flaquezas humanas a la deidad, representándola como celosa y vengativa, 

caprichosa y parcial, y, en resumen, como un ser malvado y necio en todos los aspectos, pero con un 

poder y autoridad superiores‖ (NHR, 54-55). Esta labor de la imaginación, indudablemente refuerza 

y magnifica el temor, pasión directa que conduce a la acción: ―La mente, hundida en la desconfianza, 

el terror y la melancolía, recurre a cualquier procedimiento para aplacar a esos poderes inteligentes 

de los que supone que nuestra fortuna depende por completo‖ (NHR, 58-59). Ese es el origen de los 

ritos, sacrificios y devociones. 

 

Hasta aquí la fenomenología de la superstición ha mostrado su génesis en los principios operatorios 

de la mente. El resultado es su explicación causal a partir de una pasión directa –el temor–231 y las 

creencias de la imaginación, en situaciones de incertidumbre. La interacción creencia-pasión, tesis 

que atraviesa la ciencia de la naturaleza humana, es especialmente relevante para la comprensión de 

la moral humeana, porque cuestiona el carácter no cognitivista que usualmente se le atribuye, en 

virtud de la inercia motivacional de los estados cognitivos. Rachel Cohon argumenta que si bien para 

                                                           
230 ―The passions enliven an idea, and the resulting belief guides the action motivated by the passions‖. Esta es la tesis 
sostenida por Jane McIntyre, en discusión con Martin Bell, quien privilegia la dinámica de la imaginación en la génesis de 
la superstición. Si bien la tendencia a la proyección antropomórfica incide en la superstición, ella sola no la produce, 
argumenta McIntyre: las pasiones aportan dos elementos cruciales, la vivacidad que torna creencia la idea y el temor que 
provee la conexión con la acción. McINTYRE, Jane: ―Passion and Artifice in Hume‘s Account of Superstition‖, D.Z. 
PHILLIPS and Timothy TESSIN (ed.): Religion and Hume´s Legacy, op.cit. cap.12, 171-184, 175; BELL, Martin: ―Hume on 
Superstition‖, op.cit. 
231 Puede parecer extraño que Hume a pesar de postular en la génesis de la religión dos pasiones, el temor y la esperanza, 
dedique la mayor parte del análisis al primero. En los Diálogos sobre la religión natural, Filón explica el porqué: ―Es verdad 
que tanto el miedo como la esperanza aparecen en la religión porque estas dos pasiones agitan la mente (mind) [aquí 
modifico la traducción, que utiliza alma] humana en momentos diferentes y cada una de ellas se forma la idea de la 
divinidad que mejor le va […] Pero, en cualquier caso debe admitirse que como el terror es el principio originario de la 
religión es el terror la pasión que en ella siempre predomina, y que la religión sólo admite breves intervalos de placer‖ 
(DNR, CM168-169,G127-128). 
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Hume las pasiones directas son las causas inmediatas de la acción, en su producción intervienen 

creencias, típicamente acerca de la certeza o probabilidad de un bien o un mal, presente o futuro.232 

Esta lectura alternativa, resulta promisoria para comprender los efectos de la superstición. Éstos no 

se reducen a un conjunto de opiniones –acerca de las causas ignotas que tienen poder sobre el 

destino humano– y sentimientos individuales, sino que configuran prácticas sociales y culturales que, 

a juicio de Hume, resultan perniciosas. Ya en el ensayo de 1741 explicita tres influencias claras, que 

contrastan con las del entusiasmo: a) ―la superstición favorece el poder sacerdotal‖, pues, al basarse 

en el temor y la tristeza, genera en los creyentes una autoimagen tan indigna, que para acceder a la 

divinidad se requiere de intemediarios; b) ―se introduce de modo gradual e insensible, hace a los 

hombres dóciles y sumisos, es aceptable para el gobernante y parece inofensiva para el pueblo‖, 

hasta el momento en el que, establecido en el poder, el clero se convierte en tirano y perturbador de 

la paz social; c) ―es enemiga de la libertad civil‖, aliada de la autoridad y la tradición eclesiástica y 

política.233 En los Diálogos sobre religión natural, Filón apela a la experiencia histórica para probar los 

efectos de la superstición en la esfera pública: ―Facciones, guerras civiles, persecuciones, 

subversiones del gobierno, opresión, esclavitud; estas son las tristes consecuencias que tienen lugar 

cuando la superstición prevalece en las mentes (minds)234 humanas‖ (DNR, CM160,G152).  

 

En la Historia natural de la religión, secciones IX-XII, Hume aborda los efectos políticos de las 

religiones a partir de una comparación más genérica entre el politeísmo –primera religión de la 

humanidad–235 y el teísmo. Su balance es el siguiente: aunque el teísmo acierta en desterrar cultos 

                                                           
232 Precisamente cita la descripción humeana de la alegría y la tristeza, para justificar la siguiente afirmación: ―While the 
direct passions are the proximal causes of action, clearly Hume does not think of them as sufficient to cause all our 
actions without the aid of other mental states. It is clear from the outset that some beliefs are involved in the production of 
at least some of the motivating passions themselves […] In addition, once one of these passions is produced, in order for 
the will to be engaged –in order to the person to act– a belief about means is often needed‖, COHON, Rachel: Hume‟s 
Morality. Feeling and Fabrication, op.cit. 36 
233 HUME, David: ―Of Superstition and Enthusiasm‖ (EM,75-77) ―De la superstición y el entusiasmo‖, Ensayos políticos, 
op.cit. 81-86, 82-85. La traducción de b) es mía, pues César Armando Gómez omite parte de la oración: ―renders men 
tame and submissive; its acceptable to the magistrate‖. 
234 Carlos Mellizo tiende a traducir mind por alma, lo que considero equívoco. Al citar un argumento de Filón no pretendo 
identificar su postura en el conjunto de los Diálogos con la de Hume. 
235 Su historia natural de la religión rebate así la hipótesis común que asume la superstición como corrupción de la 
verdadera religión. Este planteamiento, unido al rechazo del carácter originario de la creencia religiosa en la naturaleza 
humana, es interesante porque impide toda deducción dogmática del contenido de la verdadera religión a partir de un 
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irracionales, al ser monoteista destierra todo otro culto y promueve la intolerancia; además, 

representa a Dios ―como infinitamente superior a la humanidad‖, representación correcta, pero que 

―es capaz, cuando va unida a terrores supersticiosos, de hundir la mente humana en la sumisión y 

humillación más bajas y de conseguir que se represente las virtudes monacales […] como las únicas 

cualidades que le resultan aceptables‖ (NHR, 100-101); en relación con su carácter absurdo o 

racional, subraya que el teísmo –a diferencia del politeísmo, cuya mitología se compone de 

narraciones, en cierto sentido naturales– al ser una doctrina tan acorde con la razón permite que ―la 

filosofía pueda incorporarse a tal sistema de teología‖, pero muchos de sus dogmas al provenir de un 

libro sagrado o de una autoridad como la del Papa, el razonador especulativo les otorga 

asentimiento, más por haber sido inculcados desde la infancia y por la apariencia consistente del 

sistema, que por su solidez real. El resultado es que ―la filosofía pronto se encuentra en una 

situación de fuerte desequilibrio en la unión con su nueva socia; y en vez de regular cada principio a 

medida que avanzan juntas, se desvía a cada momento para ponerse al servicio de la superstición‖ 

(NHR, 104-105).236  

 

El mismo argumento aparecía en su ensayo ―De los partidos en general‖ (1741), al referirse a las 

causas que contribuyeron a hacer de la cristiandad un escenario de interminables guerras: dada la 

amplia difusión de la filosofía en los albores del Cristianismo ―los maestros de la nueva secta se 

vieron obligados a elaborar un sistema de opiniones especulativas, a formular con cierta precisión 

sus artículos de fe, y a explicarlos, comentarlos, refutarlos y defenderlos con todas las sutilezas 

dialécticas y científicas‖.237 Lo peculiar del mundo cristiano es que la filosofía es constitutiva de la 

religión, en tanto ésta reclama un fundamento filosófico para la teología natural y revelada. A su 

                                                                                                                                                                                            
pasado considerado como legítima autoridad. 
236 La referencia explícita es a la teología escolástica que, a juicio de Hume, por pretender ir ―más allá de la razón y del 
sentido común […] el asombro tiene que surgir necesariamente; el misterio, fingirse; las tinieblas y la oscuridad deben 
desearse fervientemente. Y se debe impulsar a hacer méritos a los piadosos fanáticos que desean una oportunidad para 
someter su rebelde razón aceptando la creencia en los más ininteligibles sofismas‖ (Ibid.). Sin embargo, como advierte 
Mackie, la intención de Hume es ―mostrar que la filosofía no puede usarse para defender ninguna religión popular 
ordinaria. Si la filosofía se incorpora a una teología […] se desvirtúa a cada paso para servir a los propósitos de la 
superstición‖, MACKIE, J.L: El milagro del teísmo, Madrid, Tecnos, 1994, 225. 
237 HUME, David: ―Of Parties in General‖ (EM, 62-63). ―De los partidos en general‖, Ensayos políticos, op.cit. 63-70, 69. 
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turno, la filosofía pierde su norte –se convierte en falsa filosofía–238 al quedar sujeta a 

proporcionarlo: por una parte, aborda temas que sobrepasan los límites del entendimiento; por otro 

lado, deja atrás su método experiencial, fenomenológico. Además, adopta la postura arrogante de 

quien presume que el carácter abstruso e ininteligible del razonamiento puede sustituir la 

argumentación sólida, abierta a la comunicación y a la discusión.239 La conclusión de la comparación 

establecida amerita subrayarse, pues acentúa la mella de una religión ilustrada, proclive a servirse de 

la filosofía para dar argumentos racionales a sus creencias, ―implica un absurdo manifiesto [y] una 

contradicción demostrativa‖ y produce ―una impresión profunda en los sentimientos [y] en el 

entendimiento‖ (NHR, 128-129), en la naturaleza humana.  

 

Hume observa que a pesar de la arrogancia y el dogmatismo propios de la superstición, ella no 

genera una convicción sincera y estable, por la acción complementaria de dos tendencias de la 

naturaleza humana: primera, cualquier ―suceso catastrófico‖ que suscite ―aprensiones con respecto al 

futuro‖: terror y melancolía, nos conduce a la noción de un poder invisible e inteligente, pero, en 

situaciones de prosperidad ―los hombres apenas tienen tiempo o inclinación a pensar en los 

desconocidos ámbitos invisibles‖, se sienten confiados y se tornan ―olvidadizos de la providencia 

divina‖ (NHR, 56-57, 58-59). Segunda tendencia, el mundo imaginado de intervenciones divinas y 

de recompensas o castigos eternos, nunca suscita ―esa sólida convicción que nos dirige en los 

asuntos corrientes de la vida […] La naturaleza es demasiado resistente a todos esos esfuerzos y no 

tolera que la oscura y trémula luz que emerge de esas zonas sombrías equivalga a las impresiones 

fuertes, producto del sentido común y de la experiencia‖ (HNR, 118-119).240 Esta condición explica 

que ―los teólogos populares‖ de la religión institucionalizada, en todas las épocas, hayan ―detectado 

las ventajas‖ de fortalecer la ―aflicción‖ para promover la religiosidad. Sus especulaciones sobre el 

                                                           
238 Cfr. LIVINGSTON, Donald: Philosophical Melancholy and Delirium, op.cit. 111. 
239 ―In the first Enquiry and again in The Natural History, he argues that superstition first seeks philosophical support, but 
soon turns itself against philosophy or the free use of reason‖, GUIMARAES, Livia: ―Skeptical Tranquility and Hume‘s 
Manner of Death‖, The Journal of the Scottish Philosophy, 6, 2, 115-134, 121. 
240 La misma observación aparece en la Investigación sobre los principios de la moral: ―Por muy segura, arrogante y dogmática 
que pueda parecer cualquier supersitición, nunca será capaz de persuadir totalmente de que sus objetos son reales, y no 
podrá tampoco hacer que tengan tanto peso como los ordinarios incidentes de la vida que llegan a nuestro conocimiento 
mediante la observación y el razonamiento experimental‖ (EPM, CM69,n.19,SB201,n.1,3.38.n.13). 
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mundo futuro así como sus demandas para la vida presente, contribuyen significativamente a 

aumentar el temor de mentes desprotegidas por la ignorancia (NHR, 58-59). Al ser estas estrategias 

prácticas públicas, generan por simpatía una comunidad explícita de sentimientos entre los hombres, 

se contagia su fe. Pero, adicionalmente, se requiere establecer artificialmente reglas, rituales, leyes, 

que garanticen la mayor estabilidad de las prácticas, algo que es tarea del poder sacerdotal. 

 

Al comprender la superstición no solamente como un asunto de la psicología individual, sino como 

elemento configurador de una cultura, en tanto práctica social ampliamente difundida, Hume parece 

enfrentarse con una paradoja: atribuir a la superstición sólo causas naturales a saber, el carácter 

intermitente de las pasiones y de las creencias que la suscitan en la mente, sería insuficiente para 

sostener una práctica social tan expandida e incisiva, la cual, además, resultaría inevitable. Pero, si se 

incluyeran causas artificiales, esto parecería implicar que sus rituales, reglas y leyes tuvieran que 

interpretarse bajo el modelo de las convenciones –forma típica de artificio– que dan origen y 

estabilidad a la sociedad.241 Empero, si este fuese el caso, no se entendería la última observación 

humeana: la resistencia de la naturaleza. Más aún, ninguna de estas dos hipótesis daría lugar a pensar 

los términos de la batalla de la verdadera filosofía frente a la superstición. 

 

La primera hipótesis no es sostenible desde la clara pretensión crítica de Hume –y de sus 

contemporáneos– frente a la religión institucionalizada, pues la tornaría inútil, bien por estar dirigida 

contra un fenómeno de poca importancia social, o, por tratar de combatir algo originariamente 

arraigado en la mente y, por ende, imposible de erradicar. La segunda hipótesis es más sutil y 

sugerente, teniendo en cuenta la importancia crucial de la simpatía y de las convenciones en la moral 

y en la política humeanas, pero también plantea dificultades. El punto problemático de esta 

interpretación no es la intervención de la simpatía, principio de comunicación de opiniones y 

                                                           
241 Esta interpretación la propone Jane McIntyre: ―Sympathy […] explains the origin of shared emotions and attitudes 
[…] Simpathy creates a degree of shared feeling necessary for the development of shared practices […] The interplay 
between human nature and human artifice [is] evident in [Hume‘s] account of superstition […] Just as the convention of 
promising artificially extends naturally occurring trust, so institutionalised religion artificially extendes naturally occurring 
fear‖, McINTYRE, Jane: ―Passion and Artifice in Hume‘s Account of Superstition‖, op.cit. 171-184, 177. El vínculo 
superstición-justicia en virtud de su carácter convencional se plantea también en: LIVINGSTON, Donald: Philosophical 
Melancholy and Delirium, op.cit. 28.  
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afecciones que explica la ―gran uniformidad en el carácter y forma de pensar‖ de los grupos 

humanos (THN, FD439,SB316,2.1.11.2) y, en esta medida es determinante en la sedimentación de 

toda práctica social. La dificultad estriba en adscribir las prácticas supersticiosas al esquema general 

de la convención. Para percibir el problema, es pertinente hacer referencia al caso paradigmático en 

el que el artificio de la convención aparece: el establecimiento y la obediencia a las reglas de justicia, 

para desde la caracterización de sus elementos constitutivos establecer el contraste con la 

articulación de la superstición.  

 

Hume al abordar el tema de la justicia (THN, 3.2.1-2. EPM, 3-4, Apéndice 3) empieza por afirmar 

que se trata de una virtud artificial, en el sentido que la emergencia del sentimiento requiere juicio y 

entendimiento, diseño e intención, es decir, se origina en la convención. Está muy interesado en 

mostrar que es una invención humana, para oponerse a la teoría que funda la obligación moral en la 

ley natural impuesta por Dios a sus creaturas, y explicar el conjunto de la moralidad como hecho de 

la naturaleza humana. En este horizonte, explicita: ―La humanidad es una especie inventiva; y 

cuando una invención es obvia y absolutamente necesaria puede decirse con propiedad que es 

natural‖ (THN, FD652,SB484,3.2.1.19). Dicho esto, se plantea dos cuestiones: 1) ¿Cuál es el origen 

del sistema de reglas y convenciones que dio lugar a la sociedad civilizada? 2) ¿Qué razones nos 

llevan a considerar virtuoso obedecerlas? En relación con la primera pregunta, precisa las 

circunstancias internas y externas que hacen necesaria y obvia la invención de las reglas de justicia, a 

saber, las debilidades (infirmities) de la naturaleza humana, debidas en parte a la dinámica de las 

pasiones, y a la condición de relativa escasez y facilidad de cambio de bienes en el mundo. En tal 

situación, al comprender las ventajas y para remediar las dificultades de reunirse en sociedad, los 

hombres diseñaron un sistema de reglas que regulase las relaciones sociales (especialmente la 

estabilidad de la propiedad) así como un cuerpo político que las administrase; esas son las 

convenciones que caracteriza como: ―un sentimiento general de interés común: todos los miembros 

de la sociedad se comunican mutuamente ese sentimiento, que les induce a regular su conducta 

mediante ciertas reglas […] una vez que este sentimiento ha sido expresado y nos resulta conocido a 

ambos, produce la resolución y conducta correspondiente‖ (THN, FD659,SB490,3.2.2.10) o, como 
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―un sentido de interés común, sentido que cada hombre experimenta en lo hondo de su pecho, que 

nota en sus prójimos, y que le lleva, en concurrencia con otros, a un plan general o sistema de 

acciones que tiende a la utilidad pública‖ (EPM, CM198,SB306,Appx.3.7).  

 

A partir de los dos pasajes se pueden resaltar los siguientes aspectos inherentes a la convención: no 

es una promesa (ésta es efecto de la convención); es un procedimiento que incluye al menos dos 

agentes, cada uno con un interés que sólo se puede satisfacer mediante un comportamiento 

coordinado; cada agente es conciente del interés común, claramente expresado, lo cual los conduce a 

formular una regla que regule su conducta con miras al beneficio común, supuesto que las ocasiones 

se repitan en el mediano y largo plazo –los actos singulares pueden no ser beneficiosos–; se sigue 

condicionalmente, expresa la idea de reciprocidad; no es hipotética, es pública y requiere que al 

menos la mayoría la acoja de modo que genere expectativas realistas a futuro, para lo cual debe ser 

simple, esto es, comprensible para el hombre común; se establece de manera gradual, mediante un 

procedimiento de ensayo-error, entre participantes que no son meros calculadores egoístas, sino 

seres que han experimentado cierta simpatía y relaciones de confianza mutua –en virtud de que no 

provienen de un estado prepolítico, sino de comunidades pequeñas de intercambio–; aunque su 

garantía no proviene de la amenaza de un castigo, tiene carácter normativo en tanto el 

incumplimiento afecta el aprecio y la confianza de los interlocutores.242 

 

La convención responde a la pregunta por el origen de la justicia como obligación natural. En 

relación con la segunda cuestión propuesta por Hume, acerca de las razones de la obligación moral, 

vale decir, de la aprobación de la obediencia al esquema de reglas de justicia como virtud, la 

respuesta es la simpatía. En efecto, su operación es decisiva cuando se pasa de comunidades 

pequeñas al ámbito complejo de la nación, situación en la que los hombres pierden de vista tanto los 

beneficios para su propio interés del cumplimiento de las reglas de justicia, como los efectos de caos 

que conlleva su transgresión; sin embargo, lo que ―no dejamos nunca de percibir es el perjuicio que 

                                                           
242 Los aspectos señalados son tomados especialmente de John Rawls y Annette Baier. Cfr: RAWLS, John: Lectures on the 
Hystory of Moral Philosophy, op.cit. 59-61. BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, cap. 10; el acento en la confianza mutua 
como complemento indispensable al modelo contractual, lo explica Baier en detalle en: Moral Prejudices. Essays on Ethics, 



 204 

mediata o inmediatamente sufrimos por la injusticia de los demás […] Es más, aun cuando la 

injusticia esté tan alejada de nosotros que no afecte en modo alguno nuestros intereses, nos sigue 

disgustando […] porque participamos por simpatía del malestar del afectado‖ (THN, FD670, 

SB499,3.2.2.24). Así, el paso del interés personal al interés común, conduce al sentimiento moral de 

aprobación de la virtud de la justicia por obra de la simpatía con el interés público, con el partido de 

la humanidad. Esa trayectoria es la que Hume denomina ―progreso de los sentimientos‖ (THN, 

FD671,SB500,3.2.2.25)243 fruto de las convenciones y de la comunicación entre las personas, que 

motivan la extensión y corrección de la simpatía, hasta alcanzar el punto de vista moral 

intersubjetivo.  

 

Es importante aclarar que, tanto el esquema de reglas como las virtudes artificiales que éste 

promueve, tienen una justificación eminentemente pragmática: el primero no pretende ser el mejor 

imaginable, sino el más ajustado a la situación humana y a la preservación de la sociedad.244 Las 

segundas son rasgos de carácter que necesitamos para lograr cooperación social imparcial, sin la cual 

la vida sería demasiado precaria; cada virtud artificial está diseñada para suplir alguna ―dificultad 

práctica‖ a la que estamos expuestos y no podemos remediar mediante nuestros sentimientos 

naturales. La génesis de cada virtud artificial pretende explicar cómo individuos libres de coacción, 

pueden desarrollar esos rasgos psicológicos,245 estimulados por tres tipos de motivos: los artificios de 

los políticos, la educación y, el más poderoso, el deseo de alcanzar y mantener una buena reputación, 

ser digno de confianza.  

 

Jane McIntyre sostiene la importancia del patrón del artificio, convertido en habitual para los 

                                                                                                                                                                                            
Cambridge, MA, Harvard University Press, 1994, especialmente en los ensayos 2 y 4. 
243 Cursivas en el original. En la Investigación sobre los principios de la moral aparece la misma expresión, pero Hume enfatiza 
que se trata de un progreso natural, apreciable en la historia, proporcional a la comprensión de la utilidad de la virtud de 
la justicia (EPM, 58,SB192,3.21). Este énfasis es importante para el tópico que estoy tratando, por cuanto justifica la 
diferenciación convención-superstición y la necesidad de combatir la segunda con miras a la civilización. 
244 Cfr. RAWLS, John: Lectures on the Hystory of Moral Philosophy, op.cit. 60. 
245 ―Each artificial virtue is devised in order to solve a problem inherent to human life —some practical difficulty to 
which we are all vulnerable and which our natural sentiments are not equipped to remedy‖, COHON, Rachel: Hume‟s 
Morality: Feeling and Fabrication, op.cit. 165. 
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miembros de una sociedad política, en la expansión de la superstición. En su lectura hay tres 

elementos de las prácticas ganadas con el establecimiento del esquema de reglas de justicia y de la 

convención que da origen al gobierno, que ―prestan‖ su autoridad a la sedimentación de rituales y 

normas de conducta supersticiosos: han proporcionado a la mente el hábito de remediar la 

incertidumbre mediante la instauración de prácticas sociales; además, han hecho de la obediencia a la 

autoridad –instituida por los hombres– una costumbre; por último, han generado la aceptación del 

valor intrínseco del seguimiento de reglas, aunque su beneficio no sea perceptible a corto plazo. La 

vecindad radica, en suma, en el uso de la misma estrategia, la adopción de ciertas reglas sociales, para 

tener algún control del temor. 246 La complicación, en el caso particular de la superstición, es que no 

bastan ―el sentido común y un poco de experiencia‖ para diseñar reglas que puedan ser ―las más 

útiles y benéficas‖ a fin de complacer a la deidad, condiciones suficientes a juicio de Hume para la 

estipulación de las reglas de justicia (EPM, CM61,SB195,3.27). De ahí la necesidad del poder 

sacerdotal como intermediario entre el creyente y la divinidad, que Hume critica porque corrompe 

tanto al sacerdote como a la moral social. Concluye la autora que las causas psicológicas de la 

superstición, al operar esporádicamente, no bastan para suscitar una creencia que sirva de sostén a 

una práctica social, de modo que han de ser reforzadas por medios artificiales –específicamente la 

educación religiosa con su retórica y ceremonias– para que la superstición se sedimente y difunda. 

 

Hume mismo consideró esa posibilidad, tanto en el Tratado como en la segunda Investigación, pero la 

desechó por juzgarla sólo aparente. En el contexto de su explicación de las promesas como efectos 

de la convención, observa que la promesa cristaliza en ―cierta fórmula verbal por la que nos 

comprometemos a realizar una acción‖, pues, por experiencia, hemos aprendido que, para dar 

seguridad y confianza con relación a acciones futuras, es útil instituir ―ciertos símbolos o signos‖ que 

expresen la obligación moral contraida. Lo que intenta subrayar es que la promesa es una ―invención 

humana‖, cuya especificidad es estar hecha de palabras. En este sentido puede compararse con 

misterios como la transubstanciación o el sacramento del orden, en los cuales ―una cierta fórmula, 

unida a una cierta intención, cambia por completo la naturaleza de un objeto externo e incluso la de 

                                                           
246 Cfr. McINTYRE, Jane: ―Passion and Artifice in Hume‘s Account of Superstition‖, op.cit. 178-179. 
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un ser humano‖ (THN, FD699-702,SB522-524,3.2.5.10-14). Pero, acto seguido, señala dos 

diferencias decisivas como prueba de su disímil origen: la primera, mientras ―la obligatoriedad de las 

promesas es una invención en beneficio de la sociedad‖, las otras doctrinas no se preocupan para 

nada del bien público; la segunda, en tanto ―no hay que pensar que el conocimiento necesario para 

que los hombres se den cuenta del interés que tiene la institución y la observancia de las promesas sea 

algo superior a la capacidad de la naturaleza humana, ni siquiera aunque sea esta salvaje e inculta. No 

necesitamos sino un poco de mundo (a very little practice of the world) para advertir todas estas 

consecuencias y ventajas‖. En cambio, los rituales supersticiosos son ―inventos de curas‖, 

ininteligibles para el hombre común y, en consecuencia, inútiles. De manera que, es claro que Hume 

establece al menos dos criterios para diferenciar convención de superstición, a saber, la utilidad 

pública y el ―concierto‖ de los participantes en el diseño y compromiso con la convención.  

 

Una argumentación similar se encuentra en la Investigación sobre los principios de la moral, donde Hume 

es enfático en afirmar que si no se tiene en cuenta que el fin de las reglas de justicia ―es el interés y la 

felicidad de la sociedad humana […] nada podrá parecer más caprichoso, antinatural y hasta 

supersticioso‖ que ellas (EPM, CM65,SB198,3.35). Compara los artificios247 que convierten – 

únicamente por la magia de la palabra, sin que exista desde el punto de vista de la experiencia 

cotidiana ni desde el de la ciencia, base razonable para justificarlo–, determinadas comidas en 

sagradas o prohibidas, según las circunstancias y las creencias de las diferentes religiones, con los 

artificios que convierten, igualmente por un acto de habla, cualquier objeto, por ejemplo un terreno 

o un bien de consumo, en propiedad privada, en algo sagrado e inviolable. 

 

Es justamente la génesis común de la convención y la superstición en el poder performativo del 

lenguaje, el eje de la interpretación de Livingston, quien considera que el gran descubrimiento 

filosófico de Hume fue la capacidad de la palabra para construir una realidad distinta a la natural, la 

                                                           
247 Conviene anotar que Hume usa la palabra ―artificio‖ al menos de dos maneras: ―Sometimes it has no connotations of 
disguise or misrepesentation. But in places it indicates something counterfeit or unreal, a connotation that the term 
already could have in Hume‘s day‖, COHON, Rachel: Hume‟s Morality. Feeling and Fabrication, op.cit. 180-181. 



 207 

cultura.248 La similitud radica en la aparente arbitrariedad de ambos, pues tampoco en los 

sentimientos de justicia es factible encontrar la circunstancia o la cualidad que le sirve de 

fundamento; la salvedad es que esta apariencia es propia de ―una visión descuidada (careless) o 

demasiado abstracta (too abstracted)‖,249 que se queda en la forma y no se percata de la ―diferencia 

material entre la superstición y la justicia: la primera es algo frívolo, inútil y oneroso; la segunda es un 

requisito absolutamente necesario para el bienestar de la humanidad y para la existencia de la 

sociedad‖ (EPM, CM67,SB199,3.38). En efecto, si se hace abstracción del interés público, es tan 

ininteligible el motivo de un cambio de conducta por el mero consentimiento dado a las palabras de 

un notario o un magistrado, como la sacralización de determinados objetos por obra de la liturgia. 

Igualmente, anota cómo para establecer el esquema de justicia es suficiente atender a la situación 

humana y buscar lo que le resulte útil y benéfico, para lo cual basta el sentido común y la experiencia 

(EPM, CM61,SB195,3.28).250 En el ensayo ―Sobre la libertad de prensa‖ (1741) expresa esa misma 

confianza en la competencia del vulgo, si no es pervertido por especulaciones y temores absurdos. 

Hume se proclama defensor de la libertad de imprenta como derecho, en virtud de que, por una 

parte, es poco probable que suscite sediciones que amenacen la sociedad civil y, por otro lado, ―a 

medida que aumenta la experiencia de la humanidad, se ha visto que el pueblo no es un monstruo 

tan peligroso como se le ha querido pintar, y que es mejor, por todos los conceptos, guiar a los 

hombres como criaturas racionales que conducirles como un rebaño (brute beasts)‖ con la esperanza 

en que ―al estar cada día más habituados a la libre discusión de los asuntos públicos, sean cada vez 

más capaces de juzgarlos, y estén menos dispuestos a dejarse seducir por falsos rumores y algaradas 

populares‖.251  

 

                                                           
248 ―One of Hume‘s most important philosophical insights is the discovery of the performative use of language […] 
Though there is a difference between justice and superstition, both are the result of a natural human disposition to 
constitute, through the ritualistic use of language, a non-natural world of its own‖, LIVINGSTON, Donald: Philosophical 
Melancholy and Delirium, op.cit. 28. 
249 Modifico la traducción que de los dos adjetivos hace Carlos Mellizo, por dos razones 1) al traducir abstracted por ligero 
se altera el significado, hacer abstracción de algunos elementos; 2) el sentido de careless en este contexto es descuidado, 
diferente al que le da Hume en expresiones como ―philosophy in this careless manner‖, libre de preocupaciones. 
250 En nota a pie explicita que su crítica es a los sistemas morales racionalistas (EPM, CM64n.18,SB197n.1,3.34.n.12). 
251 HUME, David: ―Of the Liberty of the Press‖ (EM, 9-13, Variant Readings, 604-605), ―De la libertad de prensa‖, 
Ensayos politicos, op.cit. 17-21, 20n1). 
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La conclusión que se desprende de la fenomenología de la superstición es que ella surge de 

disposiciones naturales de la mente que se fortalecen de manera peligrosa mediante la prédica 

dogmática de las religiones que, al hablar de realidades amenazantes que sobrepasan el ámbito de la 

experiencia compartida, promueven la abdicación del razonamiento y la negación de las 

disposiciones afectivas naturales, artífices de una forma de vida sensata. Hume resuelve la paradoja 

planteada más arriba, al mostrar que, a pesar de hallarse el origen de la superstición en 

determinaciones de la naturaleza humana, no se puede desestimar la influencia que en su 

intensificación y expansión ejerce el poder sacerdotal, camuflado en el discurso de la falsa filosofía. 

―Debe admitirse, por tanto, que las estratagemas de los hombres agravan nuestras debilidades 

naturales y las locuras de esta clase, pero que nunca las engendran originariamente. La raíz de ellas se 

encuentra en lo más profundo de la mente y brota de las propiedades esenciales y universales de la 

naturaleza humana‖ (NHR, 144-145). Explica la diferencia entre estas ―estratagemas‖ y las 

convenciones por su contenido –las convenciones están diseñadas para la promoción del beneficio y 

la felicidad de todos– y por su procedimiento –surgen de la búsqueda cooperativa de mecanismos 

para remediar dificultades inherentes a la vulnerabilidad y limitación humanas, método propio de 

ciudadanos autónomos que empiezan a configurarse en la cultura secular–.252 

242 
2.4.2. La batalla filosofía-superstición 

  

El punto de contacto entre la superstición y la filosofía se encuentra en la ansiedad que suscita lo que 

rompe con el hilo habitual de la costumbre y en la propensión de la mente a recuperar la estabilidad, 

mediante el recurso a sistemas explicativos que no dejen resquicios a la incertidumbre; ―ni siquiera 

los filósofos pueden estar totalmente libres de esta debilidad natural‖ (NHR, 54-55). La 

―superstición filosófica‖ o falsa filosofía consiste en la fijación en un ―momento heroico‖ del 

pensamiento, que en la figura de la razón pura y solitaria, separada de la experiencia mundovital, 

pretende acceder a una realidad superior, aprehender la verdad, superar la apariencia.253 Al no poder 

                                                           
252 La interpretación de Jane McIntyre, a mi juicio, desestima estas diferencias. 
253 ―In the heroic moment of philosophical reflection, the authority of custom in its totality is suspended. Thought turns 
inward in the form of autonomous reason to construct a world of its own, unspotted by custom, which it boldly declares 
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comprender las ―causas desconocidas‖ sino ―de una manera general y confusa‖, persiste en una 

investigación vana que ―tendría[n] que haber finalmente abandonado‖ (NHR, Ibid.). La falsa 

filosofía, ligada a la teología, al superar el ámbito ―de la razón y del sentido común‖, da la 

oportunidad que desean los ―fanáticos piadosos […] para someter su rebelde razón aceptando la 

creencia en los más ininteligibles sofismas‖ (NHR, 104-105). Así, responde a la inquietud de la 

mente que no está tranquila en el ámbito de los objetos terrenales.254  

 

El descubrimiento de Hume es que la peligrosa alianza entre la falsa filosofía y la superstición 

depende del origen común de ambas en las propensiones de la mente: el punto de partida de toda 

investigación es el deseo natural de la mente de conocer verdades últimas, ―cualidades originarias‖ 

(THN, FD39,SBXVII,Int.8) y embarcarse en ―esfuerzos estériles de la vanidad humana, que quiere 

penetrar en temas que son totalmente inaccesibles al entendimiento‖ (EHU, JSO25,SB11,1.11), 

deseo que pronto confrontará a la mente con sus limitadas capacidades. El falso filósofo, incapaz de 

reconocer el límite y atenerse a los principios que puede establecer a partir de la experiencia, 

construye hipótesis ―presuntuosas y quiméricas‖ (THN, Ibid.), una metafísica adulterada ―que no es 

propiamente una ciencia‖ (EHU, Ibid.), encubre su ignorancia y finge una confianza intelectual 

ilimitada. Temeroso ante la incertidumbre, busca defenderse de ella sometiéndose a cualquier aserto 

que parezca verdadero, sin atreverse a examinar su validez. Éste es el origen de sus discursos 

elocuentes y dogmáticos, pretendidamente racionales, que sólo sirven para enmascarar su pasión por 

la certeza. Al abordar problemas de la vida humana, aspira ejercer su influencia sobre otras mentes, 

valiéndose de  

la astucia de las supersticiones populares que, siendo incapaces de defenderse lealmente, levantan estas zarzas 
enmarañadas para cubrir y proteger su debilidad. Ahuyentados del campo abierto, estos bandidos se refugian en 
el bosque y esperan emboscados para irrumpir en todas las vías desguarnecidas de la mente y subyugarla con 
temores y prejuicios religiosos […] Y muchos, por cobardía y desatino, abren las puertas a sus enemigos y de 

                                                                                                                                                                                            
to be real and which magically transforms the world of custom into an order of illusion or appearance having no 
authority to command judgement‖, LIVINGSTON, Donald: Philosophical Melancholy and Delirium, op.cit. 29. Analoga el 
acto de la superstición filosófica con la práctica del Rey Midas, en los siguientes términos: ―As King Midas had the power 
to transform whatever he touched into gold, so the false philosopher has the power to transmute whatever the object of 
thought might be into the structure of a favorite prejudice. I shall call this philosophical act as the Midas touch. Hume 
describes this act with the language of superstition‖, Ibid. 30-31. 
254 Cfr. BAIER, Annette: ―Hume and the Conformity of Bishop Tunstal‖, Death and Character. Further Reflections on Hume, 
op.cit. 81-99, 98. 
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buena gana les acogen con reverencia y sumisión como sus soberanos legítimos(EHU, JSO25-26, SB11,1.11).  

 

Convencido de la enorme y perniciosa influencia de la alianza filosofía-superstición no sólo en la 

academia sino en la sociedad, Hume propone el siguiente reto al verdadero filósofo: ―Pero, es esta 

razón suficiente para que los filósofos deban desistir de sus investigaciones y dejar que la superstición 

aún siga adueñada de su asilo? ¿No es correcto llegar a la conclusión contraria y admitir la necesidad 

de llevar la guerra a los reductos más alejados del enemigo?‖ (EHU, JSO26,SB12,1.12). Este reto 

ilustra cómo la crítica humeana a la religión es una lucha de la ‗verdadera filosofía‘ contra la falsa, que 

ha adoptado una forma y una agenda religiosa.255 

 

Pero, ¿cómo poner en práctica la ‗verdadera filosofía‘? La estrategia que sugiere Hume es promover 

una secuencia emocional y cognitiva diferente a partir del momento crucial en el que el 

entendimiento se confronta con su límite, cuyo efecto sea una evaluación positiva de la ignorancia. 

Aunque Hume mantiene la importancia de la anatomía experiencial para ―conquistar la capital‖, los 

objetivos de la ciencia de la naturaleza humana son más moderados en la Investigación que en el 

Tratado: pasó de proponer ―un sistema completo de las ciencias, edificado sobre un fundamento casi 

enteramente nuevo‖ (THN, FD37,SBXV,Int.6), a intentar ―un examen preciso de los poderes y 

facultades‖ (EHU, JSO27,SB13,1.13) desde el cual trazar una ―geografía mental‖, es decir, delimitar, 

distinguir y ordenar las operaciones mentales. Esta tarea modesta constituye para Hume el 

prerrequisito de cualquier aventura posterior en filosofía moral; con cautela se pregunta: ―¿No 

debemos esperar que la filosofía, si es cultivada cuidadosamente y alentada por la atención del 

público, pueda llevar sus investigaciones aún más lejos y descubrir, por lo menos en parte, las fuentes 

secretas y los principios por los que se mueve la mente humana en sus operaciones?‖ (EHU, 

JSO29,SB14,1.15). Este enfoque anatomista no se interroga por causas primeras desconocidas sino 

por los mecanismos y regularidades empíricas que gobiernan por igual la mente y el resto de los 

fenómenos naturales. Es propósito de la ‗verdadera filosofía‘ mostrar cómo nadie puede traspasar los 

límites del entendimiento ni acceder a verdades que controlen la inevitable contingencia, que la falsa 

                                                           
255 ―It is best to view Hume‘s criticism of religion […] as a battle of the true philosophy with a false form of philosophy 
that has taken on religious form‖, LIVINGSTON, Donald: Philosophical Melancholy and Delirium, op.cit. 114. 
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filosofía transforma en intervención de poderes sobrenaturales. Se trata de habituar al hombre 

común a la imagen de un mundo desencantado y así, restaurar su confianza en sus recursos para 

afrontar los problemas que le plantea su interacción con el entorno natural y social. Si este objetivo 

se alcanza, su efecto será doble: con relación a las causas internas de la superstición, contribuirá a 

contrarrestar el temor en la medida en que se gane seguridad en el uso del propio entendimiento; y 

respecto a las causas artificiales, modificará la actitud de obediencia pasiva frente al poder sacerdotal, 

usualmente apoyado por el poder civil.  

 

En perspectiva histórica, la desesperanza ocasionada por la percepción de los reiterados fracasos de 

la filosofía en adoptar esta senda y convertirse así en ciencia, no ha de conducir a la mente inerme al 

peligroso refugio de las aparentes evidencias promulgadas por los practicantes de mala fe. La 

‗verdadera filosofía‘ debe, por el contrario, impulsar la pasión apacible (calm) de la curiosidad, el 

espíritu investigativo y la práctica rigurosa: ―El razonar riguroso y preciso es el único remedio 

universal válido para todas las personas y disposiciones, y sólo él es capaz de derrumbar aquella 

filosofía abstrusa y jerga metafísica que, al estar mezclada con la superstición popular, la hace en 

cierto modo impenetrable para quien razona descuidadamente y le confiere la apariencia de ciencia y 

sabiduría‖ (EHU, JSO27,SB12-13,1.12). De los errores de la filosofía pasada, así como de su propia 

experiencia, el investigador ha de aprender que el entendimiento tiene límites y que la vanidosa 

pretensión de sobrepasarlos, abordando temas que escapan a su competencia resulta nociva y 

desagradable. ―La única manera de liberar inmediatamente el saber de estas abstrusas cuestiones es 

investigar seriamente la naturaleza del entendimiento‖ (EHU, JSO26,SB12,1.12), sus alcances y sus 

límites para habituarse a sospechar de cualquier sistema que pretenda haber alcanzado verdades 

incuestionables.  

 

De lo dicho hasta el momento, se concluye que, para Hume, al igual que para todos los pensadores 

ilustrados, la verdadera filosofía proporciona, en alguna medida, la cura contra la superstición y el 

dogmatismo, lo cual justifica en buena parte su esfuerzo por precisar su carácter y delinear los 

parámetros de su práctica. Un problema interpretativo gira en torno al grado en el que la filosofía 
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puede ser antídoto eficaz frente a la superstición, porque su postura varía en los distintos textos256 en 

que aborda las perspectivas de la batalla verdadera filosofía-superstición.257 

  

En su perspectiva más optimista, expuesta de modo escueto en el ensayo ―Sobre el suicidio‖ (1755), 

el cual hace eco del desarrollo de la temática en la primera Investigación, Hume afirma: 

           Una ventaja considerable que surge de la filosofía consiste en el soberano antídoto que proporciona contra la 
superstición y la falsa religión. Todos los demás remedios contra tal pestilente enfermedad son inútiles o, al 
menos, inciertos. El mero sentido común y la experiencia mundana, que por sí solos sirven a la mayoría de los 
fines de la vida, son en esto ineficaces […] Pero, una vez que la filosofía sensata (sound)258 ha tomado posesión de 
la mente, la superstición es excluida efectivamente, y uno puede afirmar con seguridad que su triunfo sobre este 
enemigo es más completo que sobre la mayoría de los vicios e imperfecciones inherentes a la naturaleza humana. 

                                                           
256 Además de su análisis en la Investigación sobre el conocimiento humano, Hume aborda el tema en la Conclusión del libro 1 del 
Tratado, en los ensayos ―Sobre la superstición y el entusiasmo‖, y ―Sobre el suicidio‖, en la Investigación sobre los principios de 
la moral, en la Historia natural de la religión y en los Diálogos sobre religión natural y en la Historia de Inglaterra. Esta última obra, 
cuyo análisis sobrepasa las pretensiones y alcances del presente trabajo, le da ocasión, en su estudio de caracteres en 
situaciones históricas diversas, de percatarse de la persistencia y sutileza de la superstición. Para comprender su 
perspectiva como historiador, ver: HERDT, Jennifer A., op.cit. y BAIER, Annette: Death and Character. Further Reflections on 
Hume, op.cit. especialmente los ensayos 3, 4 y 5. 
257 La divergencia entre los comentaristas se centra en el grado de optimismo atribuible a Hume en las posibilidades de 
éxito de la filosofía en su batalla contra el dominio mental y cultural de la superstición. El debate sostenido entre Peter 
Gay, James Dye y Miguel Badía Cabrera ilustra el elenco de interpretaciones posibles. Dye sostiene una postura bastante 
pesimista, con base en tres argumentos: a) En THN, 1.4.7. Hume caracteriza la superstición y la filosofía como 
enfermedades crónicas que requieren intervención terapéutica y, si prefiere la filosofía es por razones prácticas, no 
porque el razonamiento filosófico pueda triunfar sobre la creencia supersticiosa; b) en ―Sobre la superstición y el 
entusiasmo‖, si bien confía en la filosofía como dispositivo de ilustración, reconoce que la masa no accede a ella y, por 
ende, termina siendo inocua; c) en EHU, aunque la filosofía parece tener mayor poder, sólo actúa indirectamente sobre la 
superstición, al combatir la falsa filosofía que le sirve de parapeto. Más aún, en el conjunto de la obra humeana, ―general 
enlightenment will remain unachievable nevertheless, since no amount of good reasoning can eliminate the natural 
conditions from which superstition will spring anew‖, DYE, James: ―Hume on Curing Superstition‖, op.cit. 137. En el 
polo opuesto se sitúa Peter Gay, quien propone a Hume como epígono de la filosofía ilustrada, caracterizada como 
crítica; a su juicio, la metáfora del anatomista y el pintor permite diferenciar en realidad tres especies de filosofía: ―popular 
philosophy, rigorous speculation and ―airy‖ metaphysics‖. Será la verdadera metafísica la que proclame como ―the 
supreme, indeed the only, cure for superstition‖, GAY, Peter: The Enlightenment , op.cit. 1, 138, 129. Una vía media en el 
debate es propuesta por Badía Cabrera, quien sostiene que ―con respecto de las potencialidades de la filosofía para educar 
el espíritu humano y convertirse en un factor precipitante de cambios históricos realmente progresistas, la actitud 
consecuente de Hume no puede calificarse ni de optimismo excesivo ni de pesimismo radical, sino más bien de 
optimismo atenuado‖, del cual ―no se sigue que la filosofía pueda curar nunca la superstición de forma definitiva. Pero 
tampoco se sigue de ella que la filosofía sea totalmente impotente‖, BADIA CABRERA, Miguel: ―Hume y la incurable 
ineficacia de la filosofía contra la superstición‖, Revista Latinoamericana de Filosofía, XV, 3, 1989, 293-305, 297, 301. La 
literatura más reciente se inclina por una posición moderada, especialmente a partir de la Historia de Inglaterra, obra en la 
que Hume defiende el respeto que el gobernante debe tener a la religión institucionalizada y, además, manifiesta una 
actitud mezcla de resignación, desesperanza e ironía de cara a la propensión de la naturaleza humana a la religión, 
animada por la enorme carga de superstición imbuida por la educación religiosa. Ver HERDT, Jennifer A., op.cit. 208ss y 
BAIER, Annette, ―Hume and the Conformity of Bishop Tunstal‖, op.cit. 96. 
258 Sofía García Martos y José Manuel Panea, traducen sound por ―sana‖, pero prefiero sensata; Carlos Mellizo, omite el 
calificativo. En la siguiente oración, los primeros traducen ―auténtica‖, pero mantendré ‗verdadera‘, al igual que Mellizo.  
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La superstición, al estar fundamentada en falsas opiniones, debe desaparecer inmediatamente cuando la 
‗verdadera‘ (true) filosofía inspira sentimientos más justos, con poderes superiores. La contienda entre la 
enfermedad y la medicina queda aquí más igualada, y nada puede estorbar a la segunda de probar ser eficaz, 
excepto el que sea falsa y sofisticada (sophisticated).259  

 

El pasaje citado, al acentuar que el antídoto a la superstición es la filosofía sensata o verdadera, es 

significativo para el presente trabajo en tanto evidencia el propósito que anima la obra de Hume, un 

programa de reforma completa de la filosofía. A lo largo del capítulo, hemos visto cómo, mediante la 

búsqueda de un mejor acuerdo entre el anatomista y el pintor, la primera Investigación representa un 

avance significativo sobre el Tratado en torno al talante crítico de la ‗verdadera filosofía‘. En ella se 

pone de manifiesto la intención del autor de convencer al público del valor de la ciencia de la 

naturaleza humana, basada en la experiencia mundovital compartida, para los fines e intereses de una 

sociedad estable, civilizada y plural, obstaculizados por la superstición filosófica.260 Hume modifica la 

representación de sus lectores: en el Tratado se sentía miembro de una gesta revolucionaria en ciencia 

y en política, que garantizaría de manera espontánea el progreso y sustituiría sin batalla mayor la vieja 

filosofía de los sistemas. Su anatomía estaba dirigida a los expertos. En la Investigación busca 

convencer al público ilustrado, considerado compañero razonable, sensible a las argumentaciones 

precisas desarrolladas al modo del anatomista, expuestas de manera clara y vinculándolas con los 

intereses de la vida. Al ser una obra cuyo objetivo principal es contrarrestar, por medio de una 

filosofía justa y sensata, la influencia de la superstición en el público en general, el anatomista 

requiere de la ayuda del pintor, reconocido como interlocutor útil y agradable en el mundo de la 

conversación. El pintor, debido a su experiencia en la interacción social, sabe de las peligrosas 

consecuencias ético-políticas de los razonamientos abstrusos y es sensible al deseo e interés de la 

                                                           
259 HUME, David: ―Of Suicide‖ (EM,577-579), ―Sobre el suicidio‖, De los prejuicios morales y otros ensayos, 53-54; Del suicidio 
y otros ensayos, op.cit. 121-134, 121-122. ―Sophisticated: adulterated; corrupted with something spurious; not genuine‖ (EM, 
Glossary, 659). 
260 La importancia crucial de la lucha contra la superstición en la estructura de la Investigación sobre el conocimiento humano, es 
resaltada por los estudios contemporáneos de la obra: Stephen Buckle afirma: ―From the opening section, the Enquiry 
announces that it is taking aim at a rival view, a view that is a haven for superstition‖, BUCKLE, Stephen: Hume´s 
Enlightenment Tract. The Unity and Purpose of An Enquiry Concerning Human Understanding, op.cit. 31. Peter Millican señala el 
objetivo de la empresa así: ―Hume‘s primary aim is to attack ‗superstition‘ and ‗false metaphysics‘ to clear the way for 
properly empirical science‖, MILLICAN, Peter: ―The Context, Aims and Structure of Hume‘s First Enquiry‖, Peter 
MILLICAN (ed.), op.cit. 49. M.A. STEWART, por su parte, se refiere al procedimiento humeano para combatirla: ―by an 
excercise which may yet unite the boundaries of the different species of philosophy‖, STEWART, M.A.: ―Two Species of 
Philosophy: The Historical Significance of the First Enquiry‖, op.cit. 92. 
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gente en ejercitar la libertad de pensar en el contexto de una sociedad estable y abierta a la diferencia. 

Lograr un mejor acuerdo entre los trabajos del anatomista y el pintor significa, para el verdadero 

filósofo, desarrollar un modo de discurrir cercano a la conversación, que no excluya al otro, que 

persuada y que contribuya a refinar el gusto, el entendimiento y los sentimientos, en una palabra, que 

actúe como agente civilizador. 

 

Con independencia del grado de éxito real que Hume augurara a la ‗verdadera filosofía‘ en la batalla, 

asunto en el cual es aconsejable la moderación, la pregunta relevante es ¿por qué su insistencia en la 

necesidad de llevarla hasta sus últimas consecuencias? Elocuente testimonio de su persistencia y del 

humor con el que trata el posible resultado, lo proporcionan las cartas en las que Adam Smith y el 

Dr. Cullen reproducen la anécdota que Hume les narrara poco antes de su muerte, su imaginario 

diálogo con Caronte (o con Mercurio) –que cité en la Introducción– en la cual piensa que una excusa 

convincente, para lograr que le prolongase la vida un poco más, sería el propósito de su filosofía: 

alertar al público sobre los peligros de ―los sistemas de superstición‖, cuyo derrumbe le sería grato 

presenciar.261 La ironía humeana no sólo es perceptible en su propuesta, sino en la respuesta que 

pone en boca de su interlocutor: ―Eso no ocurrirá ni en un centenar de años‖, escribe Smith, 

mientras Cullen es más drástico: ―sería tonto quedarse con ese propósito‖; además, para lograrlo, 

bien podrá ―regresar en doscientos o trescientos años‖.262  

 

Es importante anotar que en su constante campaña antirreligiosa, cuyo clímax son la Historia natural 

de la religión y los Diálogos sobre la religión natural, obras que, unidas al ensayo sobre los milagros en la 

primera Investigación, dejan sin fundamento alguno al creyente, al desestabilizar la confianza en la 

revelación y en la religión natural, siempre especificó que se refería a las falsas religiones presentes en 

                                                                                                                                                                                            
 
261 HUME, David: Mi vida. Cartas de un caballero a su amigo de Edimburgo. Apéndice: La muerte de David Hume, op.cit. 71. 
Aunque el testimonio de Smith fue aceptado sin confrontación, recientemente se conoció la carta del Dr. Cullen, la cual, 
además de las correcciones incluidas entre paréntesis, señala que el texto de Luciano que Hume leía en su lecho de 
muerte no era Diálogos sobre la muerte sino Kataplous, obra de la que tomó las posibles excusas que desechó y se inspiró para 
imaginar la que aduciría. Para la historia completa de estas cartas, ver BAIER, Annette: ―Hume‘s Deathbed Reading: A 
Tale of Three Letters‖, Death and Character. Further Reflections on Hume, op.cit. 101-110. 
262 El texto de la carta de Cullen es tomado de Baier, Ibid. 103. La traducción es mía. 
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la historia de la humanidad, dejando un resquicio abierto a lo que denominó verdadera religión, 

caracterizada por ser ―de índole racional y filosófica‖ (DNR, CM161, G122), ajena al fanatismo, a la 

superstición y al entusiasmo, tolerante y ―silencioso‖ soporte de la moral.263 

 

Aunque aborda dos problemas centrales de la filosofía de la religión, ―su fundamento en la razón y 

[…] su origen en la naturaleza humana‖ (NHR, 38-39), su interés no es especulativo, sospecha desde 

el comienzo que las disputas abstractas sobre el tema de la existencia y de la naturaleza de Dios, no 

son dirimibles a partir de las limitadas capacidades del entendimiento, de manera que dan lugar sólo a 

posiciones absurdas, dogmáticas y contradictorias. El ánimo que subyace a sus críticas es práctico, 

moral y político: lo que busca mostrar es el tipo de carácter y de sociedad que genera el celo religioso, 

de cara a su proyecto filosófico en pro de la libertad de pensamiento y de la estabilidad social, 

condiciones del florecimiento humano.264 Supuesto que filosofía y superstición prometen servir de 

guía para la acción, la pregunta crucial es acerca de los escenarios sociales derivados de cada una de 

ellas. Su intención era invitar a sus lectores a pensar sobre el papel que ha jugado –y, 

presumiblemente, seguirá jugando– la religión en el desarrollo de una comunidad política, para 

ilustrar su deliberación acerca de la guía más conveniente y segura para la vida.265 

 

Hume, en la Conclusión del libro 1 del Tratado, describe la situación con claridad: la superstición 

promete ser una guía ―mucho más audaz en sus doctrinas e hipótesis que la filosofía‖; mientras ésta 

se limita a ―asignar nuevas causas y principios a los fenómenos que aparecen en el mundo visible, la 

primera abre un mundo propio y nos presenta escenas, seres y objetos absolutamente nuevos‖, de 

modo que debemos ―deliberar sobre la elección de nuestra guía, y preferir la más segura y agradable‖. 

                                                           
263 ―The elusive true religion will presumably avoid intolerance, absurdity, superstition, and enthusiasm, and will quietly 
support sound morality‖, BAIER, Annette: ―Hume and the Conformity of Bishop Tunstal‖, op.cit. 82. 
264 M. Jamie Ferreira, al analizar los efectos del escepticismo mitigado de Hume, sostiene una tesis similar: ―Hume 
generally construes religion‘s corrupting influence in moral terms […] Whatever promotes the interests of superstition 
weakens or disorders our internal frame‖, FERREIRA, M. Jamie: ―Hume‘s Mitigated Scepticism: Some Implications for 
Religious Belief‖, D.Z PHILLIPS and Timothy TESSIN (ed.): Religion and Hume‟s Legacy, op.cit. 47-67, 61. Buckle lee la 
intención de Hume de combinar los trabajos del anatomista y el pintor como un afán por realizar una crítica realmente 
dañina a la filosofía establecida y a sus desafortunados efectos políticos. Cfr. BUCKLE, Stephen: Hume‟s Enlightenment 
Tract. The Unity and Purpose of An Enquiry Concerning Human Understanding, op.cit. 125. 
265 Cfr. BAIER, Annette: ―Hume and the Conformity of Bishop Tunstal‖, op.cit. 97-98; HERDT, Jennifer A. op.cit. 224ss. 
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El autor se ―atreve‖ a recomendar la filosofía, por tres razones: la primera, puesto que la superstición 

está presente por lo general en las opiniones populares, incide con más fuerza en la mente; la 

segunda, ―es capaz de perturbar la conducta de nuestra vida y acciones; la tercera, ―los errores en 

materia de religión son peligrosos‖, por sus efectos de intolerancia y barbarie. En contraposición, la 

filosofía, si es verdadera, ―puede ofrecernos únicamente sentimientos serenos y moderados‖, y si es 

falsa, sus errores son ―solamente ridículos‖ (THN, FD380-381, SB271-272,1.4.7.13). 

 

En la sección 11 de la primera Investigación, la cuestión moral es abordada más directamente, mediante 

el recurso a una conversación ficticia del autor con un epicúreo. El diálogo gira en torno a las 

condiciones de florecimiento de la filosofía en la sociedad así como a sus implicaciones para la moral 

y la política. Se inicia contrastando la forma de práctica de la filosofía en sus orígenes en el mundo 

antiguo, en un ambiente de libertad y tolerancia ―nunca sujeta, incluso en sus más extravagantes 

principios, por credos, creencias religiosas o leyes morales‖ –requisitos indispensables para su 

desarrollo– (EHU, JSO159,SB132,11.2), con su ejercicio en la academia moderna, obstaculizado por 

el fanatismo y la ausencia de todo espacio público de argumentación. Afirma que el terror a la 

exclusión que suscita en su época todo debate, es causado por el carácter que han adquirido las 

investigaciones abstractas al amarrarse a la superstición religiosa en su afán por fundamentar con 

razones dogmas acerca de cuestiones que sobrepasan el limitado campo del entendimiento humano, 

como la existencia y la naturaleza de Dios. 

 

La verdadera filosofía debe intentar convencer al público ilustrado de la necesidad de separar la 

esfera de la fe y de la autoridad de la del razonamiento: frente a la primera, la actitud adecuada es el 

respeto y el silencio; frente a la segunda, el interlocutor idóneo pregunta por las bases empíricas del 

discurso y está atento a las falencias y debilidad de sus fundamentos. Así, la garantía de la validez de 

un sistema filosófico radica en la discusión pública de los distintos argumentos y en el examen 

cuidadoso de los procesos de inferencia (Cfr. EHU, JSO166,SB139,11.18), pero sin pretender 

transformar subrepticiamente conjeturas en pruebas. El ejercicio de la filosofía abstracta –el hábito 

del escrutinio, su libertad frente a toda autoridad, así como su referencia constante al mundo de la 
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experiencia como canon del debate– se convertirá, a juicio de Hume, en artífice de mentes refinadas 

y sociedades civilizadas. Su enseñanza será que ―toda la filosofía del mundo y toda la religión, que no 

es sino una clase de filosofía, jamás serán capaces de llevarnos más allá del curso habitual de la 

experiencia o darnos pautas de conducta o comportamiento distintas a las que nos suministra la vida 

en común‖ (EHU, JSO173,SB146,11.27). 

 

A partir de ese planteamiento general, la conversación gira en torno a la posible causa del notable 

dominio de la superstición filosófica en la vida social, causante de la adulteración de la metafísica y 

del desdeño de la filosofía difícil. Hume aduce que su poder proviene de la creencia en que de ella 

dependen la moralidad y la estabilidad social. A pesar de que su investigación moral tiene como 

objetivo mostrar que nuestras capacidades limitadas son suficientes para adoptar el punto de vista 

moral y respetar el sistema de convenciones de justicia, Hume no puede suscribir el discurso del 

epicúreo quien sostiene ―que no tienen los intereses políticos de la sociedad conexión alguna con las 

disputas filosóficas acerca de la metafísica y la religión‖. Su respuesta es: ―Aunque acepte tus 

premisas, he de negar tu conclusión. Concluyes que las doctrinas religiosas y los razonamientos no 

pueden tener influjo alguno sobre la vida social, porque no deben tenerlo‖. A su juicio, el epicúreo es 

ingenuo al pensar que el hombre común puede ser razonable cuando se halla sometido a la creencia 

en una divinidad que tiene el poder de recompensar la virtud y castigar el vicio a su arbitrio: ―la 

cuestión no es si su razonamiento es justo o no. Su influjo sobre la vida y la conducta es de todas 

maneras el mismo‖ (EHU, JSO173, SB147,11.28).  

 

En la sección XIV de la Historia natural de la religión, al tratar la influencia nociva de las religiones en la 

moral, observa que pervierte la sensibilidad moral pues los fieles no buscan agradar a la divinidad 

mediante su conducta moral, sino mediante prácticas, rituales y creencias absurdas. La constatación 

suscita cierta perplejidad, que no se resuelve afirmando que la moralidad es más difícil que la 

superstición, y por ello menos agradable, pues lo cierto es lo contrario: ―toda virtud, cuando los 

hombres, a poco que la practiquen, se reconcilian con ella, resulta agradable. Y toda superstición es 

siempre odiosa y onerosa‖ (NHR, 140-141). Hume encuentra una explicación alternativa en el hecho 
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de que la obligación moral con los próximos y con la sociedad tal como la entendemos, originada en 

una inclinación natural o en la reflexión sobre su utilidad social, ―suprime toda pretensión de mérito 

religioso; y la conducta virtuosa se considera tan sólo como algo que debemos a la sociedad y a 

nosotros mismos‖. Para una mente supersticiosa, al no tener por motivo expresar amor a la 

divinidad, la virtud moral carece de poder para conseguir la protección de los dioses, de modo que 

no logra controlar el terror frente a su poder amenazante (NHR, 140-141,142-143).  

 

Hume es cauteloso en su valoración de la importancia práctica de la filosofía, al darse cuenta del 

poder de la filosofía falsa aliada con la superstición. Aún así, es enfático al subrayar que la libertad de 

la práctica filosófica debe ser tolerada por el Estado, y estar liberada no sólo de coacciones políticas o 

eclesiásticas, sino de cualquier compromiso con proveer fundamentación racional de las creencias 

(EHU, 11). Con esta tesis, evidencia el horizonte de su proyecto, una moral secular, ganada en un 

escenario público plural de comunicación. El mejor acuerdo entre el anatomista y el pintor modera la 

pretensión fundamentadora, lo mismo que la intención seductora. La práctica filosófica es, y debería 

continuar siendo, una invitación al examen crítico de la vida cotidiana, desde la perspectiva del 

participante, que el filósofo no puede abandonar. Lo que Hume sugiere a los filósofos es el pleno 

ejercicio de los poderes de la mente, la participación crítica en los asuntos humanos y la adopción del 

rol de guerreros cuando sea preciso, para proteger a la humanidad de la imposición de verdades, de 

modelos de virtud y de felicidad así como de cánones de belleza ajenos a su naturaleza; en suma, 

Hume insinúa proteger a los hombres de la prosecución de vidas artificiales. En este escenario cobra 

nuevo significado la recomendación que el filósofo pone en boca de la naturaleza al finalizar su 

caracterización de la filosofía fácil, ―Sé filósofo, pero en medio de toda tu filosofía continúa siendo 

un hombre‖ (EHU, JSO23,SB9,1.6): se puede afirmar que Hume la suscribe, al captar la magnitud de 

la perversión que la falsa filosofía puede introducir en el mundo de la vida cotidiana al ocupar las 

mentes con creencias dogmáticas sin fundamento; se trata de la subversión de nuestra propia 

humanidad. La ciencia de la naturaleza humana realizada con la cautela que implica atenerse a la 

experiencia compartida y promover el debate de creencias, constituye a su juicio un dispositivo de 
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resistencia.266  

 

La última sección de los Diálogos sobre religión natural, donde Hume recrea una genuina conversación 

filosófica entre Cleantes y Filón, después de la partida airada de Demea, representante de la 

ortodoxia dogmática, puede interpretarse como una prolongación del diálogo con el epicúreo en 

tanto retoma la pregunta acerca de la incidencia que tiene y debería tener la religión en la moralidad. 

Cleantes, introducido como el filósofo riguroso, piensa que ―una religión, por corrompida que esté, 

siempre es mejor que la ausencia absoluta de religión‖, pues la afirmación de una vida futura es 

necesaria para ―asegurar la moral‖ (DNR, CM160,G121). Filón, el escéptico, quien ha confesado 

cómo su ―veneración por la verdadera religión‖ es tan grande como su ―aborrecimiento de las 

supersticiones vulgares‖ (Ibid.), refuta esa opinión, a partir de la experiencia histórica, que muestra 

cómo, cuando ha reinado el ―espíritu religioso‖ o la superstición, sus efectos han sido ―facciones, 

guerras civiles, persecuciones, subversiones en el gobierno, opresión, esclavitud‖. Cleantes explica tal 

fenómeno a partir de la prevalencia de la falsa religión, aquella que, apartándose de su tarea de 

―regular los corazones de los hombres, humanizar su conducta, infundirles el espíritu de templanza, 

de orden y obediencia, [de] fortalecer los motivos de la moralidad y la justicia‖, obra como principio 

independiente de la naturaleza humana, pretendiendo dominarla (DNR, CM161,G122). Filón le 

responde que, infortunadamente, ese es el caso de toda religión popular. Más aún, la experiencia 

contradice la opinión de Cleantes y muestra que la imagen de recompensas o castigos eternos no 

tiene significativo efecto en la conducta, pues siempre nos preocupan más las situaciones presentes, 

lo cual, aduce, es una ventaja considerable a la hora de minimizar los efectos de las prédicas morales 

de los teólogos. 

 

A partir de este momento, el argumento decisivo es que los desastrosos efectos públicos de una 

moral fundada en la religión, derivan de que distorsiona las disposiciones naturales –incluidas las 

                                                           
266 Cfr. LIVINGSTON, Donald: Philosophical Melancholy and Delirium, op.cit. 31. Así, se resuelve la discusión planteada en la 
nota 185, saber si la voz de la naturaleza expresa o no la postura de Hume acerca de la ‗verdadera filosofía‘. La respuesta 
que sugiero es que sí, pero sólo después de la defensa de la filosofía abstracta como crítica frente a la superstición, lo cual 
le da un nuevo sentido. 
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convenciones– al logro de un carácter virtuoso. La ―inclinación natural‖ cuenta con la fuerza del 

hábito y el ingenio para resistir los embates de las prédicas y especulaciones supersticiosas que, al 

poner en duda el valor de la virtud humana a los ojos de la divinidad, pretenden subvertirla. Empero, 

su influencia es nociva ―ya que distrae nuestra atención de lo realmente importante, da lugar a nuevas 

y superficiales clases de mérito e introduce una distribución absurda de alabanzas y censuras; además, 

debilita enormemente esos compromisos que el hombre tiene con los motivos naturales de la justicia 

y la humanidad (humanity)‖ (DNR, CM163-164,G124).267 Así, se suscita un conflicto en la mente 

entre la presión ejercida por los principios de la superstición y los afectos benevolentes: los primeros, 

movidos por el afán de agradar a la divinidad, fomentan la hipocresía y el egoismo, mientras los 

segundos, animados por la simpatía, toman el partido de la humanidad, expresado en las máximas de 

la vida común.268  

 

Se ha ganado un acuerdo entre los interlocutores, en el sentido de que la religión tal como se enseña 

y practica, no constituye ningún apoyo seguro para la moral; la verdadera religión, que es ―una 

especie de filosofía‖, puede ser beneficiosa, pero está ―confinada a un grupo muy reducido de 

personas‖ (DNR, CM166,G125-126).269 Cleantes insiste, sin embargo, en que la verdadera religión 

―es el único gran consuelo‖ ante las tribulaciones de la vida, pues promete la felicidad eterna, a lo 

cual Filón replica: ―estas hermosas representaciones de la religión son meros productos de la 

filosofía‖ (DNR, CM167-168,G126-27), pues la religión popular, al mantener al hombre en la 

incertidumbre frente a su destino, introduce ―un desajuste en la ordinaria organización de la mente‖, 

nutre pasiones desordenas y es capaz de ―resquebrajar considerablemente el temperamento y de 

producir esa tristeza y melancolía que puede apreciarse en todas las gentes devotas‖. Se opone al 

―sentido común albergar miedos o terrores basándose en una opinión, cualquiera que esta sea, o 

                                                           
267 Mellizo traduce humanity por humanitarismo, pero considero más acertado el término humanidad. 
268 Las creencias supersticiosas promueven una forma de vida ―artificial‖: ―An artificial way of life would be one in which 
basic goods constitutive of flourishing life in community were being systematically flouted, and in which social life was 
therefore beginning to disintegrate. This disintegration is, in fact, what Hume suspects religious belief to be guilty of 
bringing about‖, HERDT, Jenniffer A., op.cit. 209. 
269 ―The pure religion espoused by true philosophers, ‗represents the Deity to be pleased with nothing but virtue in 
human behavior‘, and true philosophers endeavor to live in conformity to that representation […] True religion is as rare 
as it is commendable […] So most religion –for most people, most of the time– is a bad thing‖, SESSIONS, William Lad: 
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imaginar que por hacer libérrimo uso de la razón corremos algún riesgo en el más allá‖ (DNR, 

CM169,G128).  

 

La importancia moral y política de la batalla de la verdadera filosofía contra la superstición, aparece 

también en la conclusión de la Investigación sobre los principios de la moral. En esta ocasión, Hume parece 

sorprendido de que en filosofía aún se dispute la caracterización presupuesta en la vida cotidiana de 

todo lo valioso en términos de lo que resulta útil y agradable para el agente o para otros: ―Si 

observamos a los hombres en sus negocios o en sus actividades placenteras, en sus razonamientos y 

conversaciones, veremos que en ninguna parte, excepto en las escuelas, hay la menor desorientación 

sobre este asunto‖ (EPM, CM152,SB269,9.2). Recurre a un diálogo típico de alabanza de un carácter 

modelo de perfecta virtud, en el cual, el mérito atribuido al personaje, curiosamente llamado también 

Cleantes, se debe a rasgos tales como el honor, humanidad, justicia, amabilidad, asidua aplicación al 

estudio de las leyes, ágil penetración y rápido conocimiento de los hombres y los negocios, 

conversación ingeniosa y cortés, galantería, gentileza, jovialidad, agudeza, humor, serenidad, 

tranquilidad, grandeza de alma (EPM, CM152-153,SB269-270,9.2). Todos los rasgos anteriores se 

inscriben en el cuádruple criterio de virtud que Hume ha propuesto, de modo que ―ninguna otra 

cualidad‖ aprobarán los hombres si juzgan las cosas ―sirviéndose de su razón natural, libre de 

prejuicios, sin dejarse llevar por los engaños de la superstición y la falsa religión‖ (EPM, 

CM153,SB270,9.3).270 

 

Hume sitúa, en contraste con las virtudes anteriores, las inculcadas por la superstición, las ―virtudes 

monacales‖ –celibato, ayuno, penitencia, mortificación, negación de sí mismo, vergüenza (humility),271 

silencio, soledad– y afirma que con razón son rechazadas usualmente, pues no cumplen ningún 

propósito, ―no mejoran la fortuna de un hombre en el mundo, no le convierten en un miembro más 

valioso de la sociedad, no le preparan para amenizar a sus amistades, y no aumentan su capacidad de 

goce‖; por el contrario, obstaculizan todos estos fines deseables: ―embotan el entendimiento, 

                                                                                                                                                                                            
Reading Hume‟s Dialogues. A Veneration for True Religion, Bloomington, Indiana University Press, 2002, 220-221. 
270 Carlos Mellizo omite la palabra superstición en el pasaje citado.  
271 La traducción literal de humility es humildad, pero, atendiendo a su ubicación dentro de las pasiones indirectas como 
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endurecen el corazón, oscurecen la imaginación y agrían el carácter‖, de modo que, son vicios (EPM, 

CM153-154,SB270,9.3). Tanto en los Diálogos como en la Investigación sobre los principios de la moral, 

Hume manifiesta su confianza en el primado del sentido común en ética sobre las creencias y 

prácticas inculcadas por la falsa filosofía unida a la superstición; naturalmente, su confianza es 

moderada y depende, en gran medida, de la autonomía del escenario político con respecto al poder 

sacerdotal, ganada mediante la experiencia pública de la comunicación. A su juicio, 

la noción de moral implica un sentimiento común a toda la humanidad, el cual recomienda el mismo objeto a la 
aprobación general […] También implica la existencia de un sentimiento tan universal y comprehensivo, que se 
extienda a toda la humanidad y haga de las acciones y conducta de las personas […] un objeto de aplauso o 
censura, según estén de acuerdo o en desacuerdo con la regla de lo justo (rule of right) que ha quedado 
establecida. Estas dos circunstancias requeridas pertenecen sólo al sentimento de humanidad (sentiment of 
humanity) (EPM, CM156-157,SB272,9.5).272 
 

Cuando se usa el lenguaje moral, los epítetos de aprobación o censura de un carácter, se expresan 

sentimientos que se espera puedan ser compartidos por todos. En este caso, el espectador debe 

apartarse de su situación particular y elegir un punto de vista común: debe mover algún principio 

universal de la naturaleza humana y pulsar una cuerda que vibre al unísono en todas las personas (in 

which all mankind have an accord and symphony), tocar el principio de humanidad o simpatía,273 en el que 

todos, en algún grado coincidimos. Aunque, por lo general, se estime como menos fuerte que otras 

pasiones, ―al ser común a todos, puede por sí constituirse en fundamento de la moral‖. Más aún, no 

sólo es común a todos, sino que aquellos rasgos de carácter relacionados con el beneficio del agente 

o de la sociedad, nunca nos son indiferentes, siempre son objeto de evaluación moral. La diferencia 

entre los sentimientos que derivan del principio de humanidad y cualquier otro sentimiento es 

evidente, de manera que ―el lenguaje debe amoldarse a ella e inventar una peculiar serie de términos 

para expresar esos sentimientos universales de censura o aprobación […] La Virtud y el Vicio se 

hacen entonces conocidos; la Moral se reconoce; se forman ciertas ideas generales acerca de la 

conducta y el comportamiento humanos‖(EPM, CM156-158,SB272-274,9.6-8). Esas ideas y reglas 

generales surgen de la vida en sociedad, de la conversación. 

                                                                                                                                                                                            
opuesta al orgullo o autoestima –pride–, considero que corresponde más a lo que hoy llamaríamos vergüenza. 
272 He modificado la traducción de la última frase, para evitar la confusión introducida por Mellizo al decir: ―Sólo estas 
dos circunstancias son los requisitos que pertenecen al sentimiento de humanidad‖. 
273 A mi juicio, el principio de humanidad, introducido por Hume en EPM, coincide en lo esencial con la simpatía, eje de 
la moral en el THN.  
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El modelo de la perfecta virtud según Hume, se identifica con la imagen de la ciudadanía, horizonte 

de su proyecto de reforma de la filosofía. En efecto, quiso convertirse en tábano de la alianza falsa 

filosofía-superstición, al plantear interrogantes acerca de los efectos de adoptarla como guía moral y 

política e invitar a los ciudadanos comunes a conversar de manera razonable sobre los asuntos que 

les afectan. La conversación pública –agente civilizador por excelencia para la Ilustración–274 es el 

escenario adecuado para la verdadera filosofía, en tanto ésta, al desplazar la verdad por la 

razonabilidad, convierte la conversación a la vez en fuente de inspiración y de validación del 

discurso.275 Ese es el empirismo fenomenológico de Hume, posible mediante un mejor acuerdo entre 

las dos especies de filosofía, capturadas en la metáfora del anatomista y el pintor. 

 

En la sociedad civil, los participantes actúan como pensadores libres, conversan y argumentan, 

acogen las diferencias creando opinión pública, mecanismo que fortalece la solidadridad y genera el 

esquema de la justicia, al tiempo que debilita las facciones y el fanatismo. La importancia de la 

caracterizacón humeana de la filosofía moral, comprometida con el logro de una mejor 

correspondencia de las mentes y pasiones en la sociedad, como condición de posibilidad de la plena 

ciudadanía, es enorme para el presente, cuando la ciudadanía se ha convertido en la idea normativa 

mediante la cual los debates éticos y políticos buscan responder a las demandas de justicia y 

solidaridad en sociedades pluralistas. En ambos aspectos la concepción humeana del entendimiento y 

de las pasiones como proclives a ser afectadas mediante la interacción social merece ser tenida en 

cuenta. Más aún, la filosofía moral practicada siguiendo el parámetro de la búsqueda de un acuerdo 

cada vez mejor entre el anatomista y el pintor, sin duda contribuiría al progreso y refinamiento de la 

humanidad.  

                                                           
274 Cfr. GAY, Peter, op.cit. I, 177. 
275 ―Cette indissociabilité de la forme et de la nature de la philosophie prend sense dans le contexte d‘une conception de 
la vérité comme justesse, qui fait de l‘inspiration mondaine et de l‘imitation réussie du naturel de la conversation le critère 
de vérification du discours […] Aux yeux d‘un Hume empiriste autant que mondaine, et mondaine parce qu‘empiriste, c‘est 
ainsi ‗la philosophie elle même‘ qui se ‗f[a]it aussi chimérique dans ses conclusions‘ qu‘ ‗inintelligible dans son style et 
dans son mode d‘expression‘ lorsqu‘elle se prive d‘une vérification expérimentale de ses raisonnements, faute de chercher 
l‘expérience là où on peut seulement la trouver […]: dans la vie comune et la conversation‖, GROULEZ, Marianne, op.cit. 
57-58. 
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Recapitulando, se ha configurado la imagen de la filosofía como ciencia de la naturaleza humana, 

construida sobre la base empírica de la investigación fenomenológica –expresada en la metáfora de la 

conquista de la capital–, unida a la representación de su práctica como ejercicio riguroso y a la vez 

convocante en la esfera pública, orientado por el interés ético-político en una sociedad civilizada, 

pluralista y libre de fanatismos dogmáticos –ganada en la metáfora del anatomista y el pintor–. Para 

Hume, este proyecto filosófico logra su articulación definitiva en la metáfora escéptica. El tránsito 

por las sendas del escepticismo, descrito en el Tratado como experiencia decisiva e insoslayable, fue el 

comienzo de la trayectoria que, en el intento de combinar las dos especies de filosofía, dos estilos de 

pensamiento y de escritura, dio lugar al ―escepticismo mitigado‖ figura constante de la ‗verdadera 

filosofía‘ en sus obras ulteriores, como lo testimonian los pasajes finales de la primera Investigación y 

los Diálogos. La reconstrucción de dicha trayectoria será el objeto del capítulo 3. No obstante, se hace 

necesario un excurso previo dedicado a la anatomía del entendimiento, para comprender cómo de 

ella surge la confrontación con el escepticismo. 



 

 

 

Interludio  

Interludio  

La anatomía del entendimiento (understanding) 

 

 

En los capítulos precedentes ha quedado establecida la concepción humeana de la ‗verdadera 

filosofía‘ como ciencia de la naturaleza humana. El proyecto aparece desde la Introducción al Tratado –

obra que constituye su primer y más complejo desarrollo– y se mantiene en las obras ulteriores, lo 

cual es muestra del carácter constructivo de su investigación –orientada por un nuevo método: la 

cuidadosa observación de los efectos de la dinámica de la mente, lejana de la intelección racional de 

esencias– cuya pretensión era descubrir, a partir de la experiencia fenomenológica, los principios 

causales operatorios de la mente, lo cual le permitiría explicar la forma en la que razonamos y 

actuamos, los jucios de hecho de la filosofía natural, de la moral, de la estética y de la política. A 

partir de tales premisas, Hume consideró su propuesta como una auténtica revolución en la filosofía, 

en la medida en la que la sacaría de la situación crítica en la que se encontraba al haberse convertido 

en metafísica adulterada, alejada de la experiencia, presa de la contradicción y de la especulación 

dogmática, y aliada con la superstición. Su objetivo no fue solamente poner la filosofía moral en el 

nivel de rigor alcanzado por la filosofía natural, sino convocar al público lector con argumentos 

inteligibles, sensatos y bien formulados para así recuperar la voz filosófica en el concierto de una 

sociedad moderna plural, razonable, tolerante y cosmopolita.  

 

La ciencia de la naturaleza humana es investigación genética, ―geografía mental‖, pensada como 

ciencia fundamental, ―conquista de la capital‖. La formulación del proyecto, tanto en el Tratado como 

en la Investigación sobre el conocimiento humano, está atravesada por la cautela y la moderación,1 virtudes 

                                                           
1 Peter Jones muestra la moderación como actitud recurrente en la obra humeana, determinante para su representación 
de la ‗verdadera filosofía‘; analiza cuatro aspectos: es condición para entender; es un medio retórico que asegura la 
comunicación y la convicción; habilita a la mente para la adopción del punto de vista moral, estable, imparcial y general; 
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ineludibles del verdadero filósofo: la ciencia busca explicar metódicamente el mayor número posible 

de efectos en términos de un principio universal, pero la investigación debe detenerse en el momento 

en el que se alcanza el principio más general susceptible de observación empírica,2 de tal manera que 

los principios serán ―generalizaciones empíricas‖ que describirán los fenómenos mentales que 

habilitan nuestros pensamientos y sentimientos.3  

 

Sería un error lamentarse ante la imposibilidad de la ciencia de la naturaleza humana –como de 

cualquier investigación científica– de acceder a principios últimos de corte metafísico; para Hume, el 

límite impuesto a toda investigación no le resta cientificidad, por el contrario, la hace más confiable 

en tanto no abandona el ámbito de la experiencia compartida para edificar sistemas quiméricos 

producto de la fantasía. El método experiencial fenomenológico4 no exige sobrepasar el modo de 

darse las cosas en el fenómeno para obtener conclusiones que puedan aspirar a ser verdaderas: la 

filosofía moral, como toda ciencia, es investigación de causas, su objeto es lo que no es producto del 

azar, de modo que cabe esperar en ella resultados semejantes a los obtenidos en la filosofía natural.5 

Se lleva a cabo bajo el supuesto de que un principio profundo, ―secreto‖, no tiene por qué ser 

inaccesible al investigador que usa el método adecuado, de modo que cree posible descubrir las leyes 

que gobiernan la dinámica de la mente, establecer cómo funciona y qué operaciones están en su poder, 

                                                                                                                                                                                            
en política, es condición de la paz, la estabilidad, la ley y el orden, los cuales contrarrestan el entusiasmo, la superstición y 
el fanatismo. Su conclusión es: ―In Hume‘s view moderation is an essential constituent of genuine humanity and reveals 
itself in balanced judgments […] Nowhere does Hume imply that it is a proper act of moderation to mediate between or 
compromise with both of two adversaries who are equally wrong or immoral; moderation, for Hume, involves neither 
taking the halfway position between any two views, whatever they are, nor seeking peace at any price‖, JONES, Peter: 
―Art and Moderation in Hume‘s Essays‖, McGill Hume Studies, op.cit. 162-180, 169-170. La moderación así entendida es la 
actitud escéptica, Ibid. 176. 
2 Cfr. COVENTRY, Angela M.: Hume. A Guide for the Perplexed, London, New York, Continuum, 2007, 34-35. 
3 ―Hume aimed to produce a ―science of Man, a set of principles that would explain a wide variety of the phenomena of 
human life. The most basic principles that concerned him were causal principles that would explain features of our 
mental life […] They would be generalizations [that would] describe the mental processes by which we come to have our 
thoughts and feelings‖, BROUGHTON, Janet: ―Impressions and Ideas‖, Saul TRAIGER (ed.): The Blackwell Guide to 
Hume Treatise, Oxford, Blackwell, 2006, 43-58, 43. 
4 La mayoría de especialistas atribuye esta cautela metodológica a la influencia de la física newtoniana. Sin pretender negar 
la presencia de Newton, reconocida por el mismo Hume, la interpretación adelantada insiste en que el método de la 
filosofía moral se comprende mejor como una descripción fenomenológica llevada a cabo desde la perspectiva del 
participante. 
5 Así mismo, tal criterio se aplicará críticamente a los intentos de la falsa filosofía por alcanzar un saber que escapa a las 
limitaciones del entendimiento. El caso paradigmático es el de la religión natural y, de manera más general, el de la 
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aunque no develar por qué la naturaleza humana y la mente son como son.6 Su confianza en alcanzar 

la misma exactitud en la filosofía moral que en la natural deriva de la introducción de un nuevo modo 

de proceder: ―Si, al examinar varios fenómenos, descubrimos que se resuelven en un solo principio y 

podemos conducir este principio hasta otro, llegaremos al final a esos pocos y simples principios de 

los que todos los demás dependen. Y aunque nunca podamos llegar a los últimos principios, es una 

satisfacción ir tan lejos como nos permitan nuestras facultades‖ (A, 1, 115-117). 

 

No obstante la descripción constructiva y optimista de su proyecto, en la Conclusión del libro 1 del 

Tratado, al terminar la exposición de la anatomía del entendimiento, Hume caracteriza su filosofía, y 

la ‗verdadera filosofía‘, como escéptica: ―Si somos filósofos, tendremos que serlo únicamente sobre la 

base de principios escépticos‖ (THN, FD379,SB270,1.4.7.11), afirmación que reitera de manera más 

radical en el Resumen: ―Por todo lo que he dicho el lector percibirá fácilmente que la filosofía que se 

contiene en este libro [THN] es muy escéptica‖ (A, 142-143). Más aún, la reformulación de su lógica 

en la primera Investigación, se articula en términos de ―Dudas escépticas acerca de las operaciones del 

entendimiento‖ y ―Solución escéptica de estas dudas‖.7 La pregunta que suscita la autoimagen 

escéptica al contrastarla con el punto de vista constructivo y optimista que motiva la investigación de 

los principios de la naturaleza humana es ¿cómo es posible una ciencia escéptica? 

 

Lograr el balance adecuado entre su postura escéptica y su empresa científica se ha considerado 

como ―la tarea central‖ que debe afrontar todo estudioso de la filosofía de Hume.8 Aunque abunda la 

literatura sobre el punto, el debate continúa puesto que, por una parte, la respuesta depende de lo 

que se entienda por escepticismo y, por otra, de la interpretación que se haga del carácter y de la 

extensión del escepticismo humeano. El escepticismo es uno de los conceptos más resbalosos 

(slippery)9 en la historia de la filosofía, no sólo por la multiplicidad de formas y matices que ha 

                                                                                                                                                                                            
metafísica adulterada. 
6 Cfr. NORTON, David Fate & NORTON, Mary J. (ed.): HUME, David: A Treatise of Human Nature, Editor‘s 
Introduction, op.cit. 15; BIRO, John: ―Hume‘s New Science of Man‖, David Fate NORTON, Jacqueline TAYLOR (ed.): 
The Cambridge Companion to Hume, Second Edition, New York, Cambridge University Press, 2009, 40-69, 42.  
7 Títulos de las secciones 4 y 5 en las cuales expone su filosofía de la creencia. 
8 COVENTRY, Angela M., op.cit. 139. 
9 Annette Baier señala la dificultad con claridad: ―To arrive at any just conclusion about the extent and type of Hume 
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adquirido –y perdido– en su uso, sino por su referencia a tipos lógicos distintos –una teoría, una 

postura epistemológica, una tesis metafilosófica, una forma de vida–. En el caso de Hume, como 

señala Penelhum, saber si es un escéptico y de qué tipo, es quizás el tópico más polémico entre los 

especialistas.10 De manera esquemática, las interpretaciones han fluctuado entre dos polos: considerar 

su filosofía en extremo escéptica y destructiva de toda posibilidad de conocimiento –lectura 

propuesta por Thomas Reid y dominante durante el primer siglo después de la publicación del 

Tratado–11 hasta pensarla como un naturalismo fuerte, posición que, inaugurada por Kemp Smith, ha 

ganado un lugar significativo entre los expertos.12 

 

Intentar dirimir la cuestión de la relación escepticismo-naturalismo13 en la ciencia de la naturaleza 

humana, escapa a los propósitos del presente trabajo; baste señalar que, en la controversia vigente, 

algunos acentúan uno de los dos puntos de vista a expensas del otro, mientras hay quienes afirman 

que Hume, de manera inconsistente, adopta ambas posturas y, por último, otros sostienen que logra 

hacerlos compatibles en una filosofía coherente. Tampoco entraré en el debate acerca del tipo de 

escepticismo asumido por Hume, ni de sus complejas relaciones con el escepticismo antiguo y 

                                                                                                                                                                                            
scepticism, we need to fix a meaning for the slippery term ‗sceptic‘‖, BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 57. 
10 ―The question of whether Hume is a skeptic and, if he is, what sort of skeptic he is, is probably the most vexed 
problem of the subtle subscience of Humeneutics‖ PENELHUM, Terence: ―Hume‘s Skepticism and the Dialogues‖, 
David Fate NORTON, Nicholas CAPALDI, Wade ROBINSON (ed.): McGill Hume Studies, San Diego, Texas, Austin 
Hill Press, 1979, 253-278, 253. 
11 En la literatura contemporánea, Richard Popkin es quizás el mayor representante de la interpretación escéptica, al 
sostener que Hume es un auténtico pirrónico, lo cual no implica una postura simplemente destructiva. 
12 Janet Broughton organiza las estrategias interpretativas que niegan el escepticismo humeano, en tres variantes, que 
coinciden en asumir que la crisis narrada en THN 1.4.7. fue momentánea y superficial, superada de modo definitivo a 
partir del libro 2 del Tratado, en el que el autor retoma su proyecto naturalista constructivo. A partir de la hipótesis de que 
en el conjunto de la parte 4 del libro 1 las conclusiones escépticas no afectan su propia filosofía sino otros sistemas 
metafísicos, cabe pensar: a) que Hume alterna momentos escépticos y naturalistas (Fogelin), b) que las conclusiones 
escépticas derivan de premisas que él no acoge (Baier), o c) que ellas se producen sólo si pretendemos someter toda 
creencia a la reflexión racional, es decir, si somos ―hiper-reflexivos‖ (Loeb). Cfr. BROUGHTON, Janet: ―Hume‘s 
Naturalism and His Skepticism‖, Elizabeth RADCLIFFE, (ed.): A Companion to Hume, UK, Blackwell, 2008, 425-440, 
434-435. 
13 Es importante advertir que mientras Hume sí usa el término escepticismo aplicado a su filosofía y a otros sistemas, 
nunca utilizó el término naturalismo, concepto cuyo significado no es unívoco entre los comentaristas; en el ámbito de la 
discusión acerca del carácter general de su filosofía, puede definirse como ―the program of providing causal explanations for 
mental and other phenomena. As such, it provides the programmatic underpinning for his proposed ‗science of man‘‖, 
GARRET, Don: ―A Small Tincture of Pyrrhonism. Skepticism and Naturalism in Hume‘s Science or Man‖, Walter 
SINNOTT-ARMSTRONG (ed.): Pyrrhonian Skepticism, Oxford, Oxford University Press, 2004, 68-98, 68. El mismo 
significado le adscribe Broughton. Cfr. BROUGHTON, Janet: ―Hume‘s Naturalism and His Skepticism‖, op.cit. 425. 
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moderno, temas también bastante estudiados en la literatura especializada.14 El objetivo del próximo 

capítulo es más modesto, explorar la hipótesis de que los efectos de la confrontación de Hume con el 

escepticismo en THN, 1.4 no sólo permanecen en sus desarrollos filosóficos posteriores, sino que 

impulsan y refinan su reflexión en torno al carácter y valor de la filosofía. La propuesta es avanzar a 

partir de la sugerencia de Livingston de asumir el escepticismo humeano como metáfora de identidad 

de la ‗verdadera filosofía‘: ―al entender su relación con la tradición filosófica, el filósofo tiene que 

construir identidades metafóricas que le permitan identificarse con la tradición y, al mismo tiempo, 

preservar su independencia crítica frente a ella […] A la pregunta ‗¿Cuál es la naturaleza y valor de la 

filosofía?‘ la respuesta de Hume es una identificación metafórica con la tradición escéptica‖.15 

 

En el Tratado, el encuentro con el escepticismo tiene lugar después de la exposición de la lógica –en 

1.4– y ocupa casi una tercera parte del libro 1. Para comprender su significado considero necesario 

exponer primero la concepción de Hume sobre la dinámica de la mente y su teoría de la creencia, su 

efecto por excelencia en THN 1.1 y 1.3, de las cuales se han adelantado algunas conclusiones en los 

capítulos anteriores. Denomino la presente exposición Interludio pues su intención no es hacer un 

examen crítico de la anatomía del entendimiento sino destacar los aspectos que hacen plausible el 

tránsito escéptico que Hume realiza en 1.4, intención que explica tanto los acentos como las 

omisiones que el lector encontrará en su desarrollo.  

 

El libro 1 del Tratado desarrolla la lógica de la ciencia de la naturaleza humana, cuyo fin es ―explicar 

los principios y operaciones de nuestra facultad de razonamiento (reasoning faculty), así como la 

naturaleza de nuestras ideas‖ (THN, FD36,SBXV,Int.5), (A, 118-119), lógica que incluye las 

                                                           
14 A mi juicio, el mejor trabajo sobre el primer punto es: FOGELIN, Robert: Hume‟s Skepticism in the Treatise of Human 
Nature, London, Routledge and Kegan Paul, 1983. Para una discusión y revisión recientes de su tesis ver GARRET, Don: 
―A Small Tincture of Pyrrhonism. Skepticism and Naturalism in Hume‘s Science of Man‖, op.cit. Acerca de la ubicación 
de Hume en la tradición escéptica ver las obras de Richard Popkin y BRAHAMI, Fréderic: Le travail du scepticisme. 
Montaigne, Bayle, Hume, Paris, PUF, 2001. 
15 ―In understanding his relation to the philosophical tradition, the philosopher must construct metaphorical identities 
that allow him to identify with the tradition and at the same time to preserve his critical independence from it […] For 
the question ‗What is the nature and worth of philosophy?‘ his answer is grounded in a metaphorical identification with 
the skeptical tradition‖, LIVINGSTON, Donald: Philosophical Melancholy and Delirium, op.cit. 144-145. 
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pasiones, como señala la Advertencia: ―Los problemas del entendimiento y las pasiones constituyen por sí 

mismos una cadena completa de razonamientos‖. La importancia del trabajo sobre el entendimiento 

es proveer el esquema explicativo estructural del modo de operar teórico y práctico de la mente, el 

origen de las creencias, gustos y sentimientos con que nos orientamos en las cuestiones de hecho. La 

concentración en el análisis del libro 1 se justifica porque en él surge la confrontación con el 

escepticismo que culmina en la crisis decisiva para la articulación de la ‗verdadera filosofía‘; en ningún 

caso implica perder de vista la comprensión de la filosofía de Hume como una unidad, pues sostengo 

que el tratamiento aislado del libro 1 conduce a la errónea conclusión de una irremediable 

contradicción entre la intención constructiva –que se mantiene en los libros 2 y 3– y los resultados 

escépticos. 16 

Los habitantes 

Los ‗habitantes‘ de la mente17 

 

El objetivo del libro 1 es explicar la dinámica de la mente para dar cuenta de sus productos, el 

conocimiento y, particularmente, la creencia (belief), efectos que articulan la experiencia y orientan la 

acción. La primera parte indaga sobre los ―elementos‖ de la mente y sus relaciones; la segunda, 

explora el origen de las ideas de espacio y tiempo; la tercera está dedicada al conocimiento y 

especialmente a la probabilidad; la cuarta, tiene por objeto su confrontación con el escepticismo. 

                                                           
16 Tal es la tesis famosa de Passmore: ―This then is the conclusion which most effectively satisfies Hume‘s diverse 
intentions. Science is served: scepticism bring with it, not only freedom from superstition, but, more positively, an 
interest in the ‗right kind‘ of science –science which is either mathematical or moral– and beyond science there lies 
nothing whatsoever […] But Hume could not succeed in the impossible –a science founded on skepticism no degree of 
ingenuity can ever successfully construct‖, PASSMORE, John: Hume‟s Intentions, op.cit. 151-152. Un ejemplo de crítica 
radical a todo el sistema de Hume leído, como lo indica su título desde el libro 1 y a la luz de los problemas 
contemporáneos de las teoría del significado y la verdad, es: PEARS, David: Hume‟s System. An Examination of the First 
Book of his Treatise, op.cit. Las palabras escéptico o escepticismo aparecen sólo dos veces antes de 1.4: 1) En THN, 
FD35,SBXV, Int.3. 2) En THN, FD228,SB150,1.3.13.12. En el Apéndice Hume pone una nota que se refiere al 
escepticismo para ser incluida en SB64,1.2.5.26, n.12, Ap. Félix Duque y David Fate Norton introducen las apostillas del 
Apéndice en el cuerpo del texto. 
17 Introduzco el término ‗habitantes‘ para acentuar, desde la noción humeana de percepción su concepción dinámica de la 
mente, opacada al usar expresiones como ―raw materials‖ (BIRO, John: ―Hume‘s New Science of Man‖, op.cit. 47), 
―primary items‖ (OWEN, David: ―Hume and the Mechanics of Mind. Impressions, Ideas and Associations‖, David Fate 
NORTON, Jacqueline TAYLOR (ed.): Cambridge Companion to Hume, op.cit. 70-104, 70) ―mental states‖ (BROUGHTON, 
Janet, ―Impressions and Ideas‖, op.cit. 43), ―mental entities‖ (GARRET, Don: ―Hume‘s Theory of Ideas‖, Elizabeth 
RADCLIFFE (ed.): A Companion to Hume, op.cit. 41-57, 41) e incluso, siguiendo a Hume, ―elements‖. 
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Reconstruiré a continuación la primera y tercera partes. Mi interés en este apartado es subrayar la 

imagen que Hume propone de la mente humana. Para él, aquéllo que la determina es la relación que 

establecen sus habitantes, la dinámica mental y las operaciones resultantes de estas interacciones. 

Hume con ello rechaza una concepción de la mente como una substancia cuya naturaleza esté 

determinada por la de sus elementos. A partir de esta imagen de la mente, Hume puede considerar 

las creencias como productos o efectos de las distintas configuraciones de parentesco o cercanía –

relaciones causales– entre los habitantes de la mente. Este punto es importante para el objetivo de 

este interludio porque Hume se dará cuenta de que la fragilidad y contingencia de las relaciones que 

los habitantes de la mente entablan entre sí se transmiten a sus productos, las creencias, y por tanto 

que la ciencia de la naturaleza humana tiene que abandonar la pretensión de suministrar una 

fundamentación racional de ellas.    

 

En principio, Hume acoge la teoría representacional de la mente, común entre los filósofos de la 

modernidad temprana y especialmente desarrollada por Locke. Esta teoría sostiene que los objetos 

inmediatos de la mente son ideas, imágenes internas o representaciones mentales. Tal afirmación no 

equivale a negar la existencia de objetos externos pero, al referirse al operar de la mente, plantea el 

problema de determinar cuáles ideas son representaciones precisas de ellos.18 Introduce, frente a 

Locke, una novedad importante al denominar a todas las representaciones mentales percepciones,19 y 

dividirlas en impresiones e ideas. Ideas e impresiones se corresponden en su contenido y se 

diferencian por la vivacidad con que afectan a la mente: las ―que entran con mayor fuerza y violencia 

en nuestro pensamiento o conciencia‖ (THN, FD43,SB1,1.1.1.1) son las impresiones, las ideas son 

imágenes débiles de ellas.20 Las primeras se subdividen en impresiones de sensación e impresiones de 

                                                           
18 Cfr. NORTON, David Fate & NORTON, Mary J (ed.): HUME, David: A Treatise of Human Nature, Editor‘s 
Introduction, op.cit. 16; ―Introduction to Hume‘s Thought‖, NORTON, David Fate (ed.): The Cambridge Companion to 
Hume, First Edition, op.cit. 30, n15. 
19 Annette Baier rescata del OED la curiosa etimología de perceptions: ―Perceptions originally were collections of rents, 
then by a somewhat mysterious transition became receivings of the Eucharist, and only then by (now long-dead) 
metaphor, became the receiving cognizance of, or becoming aware of things in general. Perceptions are our receivings of 
the ‗sacrament‘ of the world we are part of, and they automatically have objects. ‗Perceptions‘ and ‗objects‘ are correlative 
terms‖, BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 117-118.  
20 ―In addition to ‗force and liveliness‘, Hume frequently uses the term ‗force and vivacity‘, or simply ‗liveliness‘ or 
‗vivacity‘. The term ‗force‘ suggests a degree of causal efficacy, while the terms ‗liveliness‘ and ‗vivacity‘ suggest a more 
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reflexión, ―pasiones, deseos, emociones‖ (THN, FD51,SB8,1.1.2.1). Impresiones e ideas pueden ser 

simples o complejas, según sean indivisibles o puedan descomponerse (THN, FD44,SB2,1.1.1.2). 

Estas distinciones lo conducen a establecer ―el primer principio en la ciencia de la naturaleza 

humana, llamado copy principle:21 todas nuestras ideas simples proceden mediata o inmediatamente de 

sus correspondientes impresiones‖ (THN, FD50,SB7,1.1.1.12). Aunque lo lógico parecería ser 

empezar por investigar el origen de las impresiones, Hume dirige su indagación directamente a las 

ideas pues las impresiones de sensación surgen originariamente en el alma a partir de causas 

desconocidas cuyo examen pertenece más a los anatomistas y filósofos de la naturaleza22 que a la 

filosofía moral y, las impresiones de reflexión, principal objeto de la ciencia de la naturaleza humana, 

surgen en buena medida de las ideas (THN, FD51,SB8,1.1.2.1).  

 

                                                                                                                                                                                            
purely phenomenal difference‖, GARRET, Don: ―Hume‘s Theory of Ideas‖, op.cit. 42. 
21 El copy principle ha sido por lo general interpretado como base del criterio empirista de significado, el cual establece que 
el significado de una proposición sintética o empírica es idéntico a su método de verificación. Noxon lo asume como una 
―regla de procedimiento […] un instrumento metodológico orientado a un análisis semántico‖, una máxima para 
contrastar términos sospechosos de carecer de significado; concluye que Hume no condena por esta vía de modo tajante 
los términos filosóficos. NOXON, James, La evolución del pensamiento de Hume, op.cit. 142. Ayer, en cambio, afirma: ―La 
extrema importancia que tiene para Hume este principio reside en que le suministra un criterio de la legitimidad de las 
ideas o conceptos‖, AYER, A.J.: Hume, Madrid, Alianza, 1988,59. García Roca, defensor de una interpretación positivista 
de Hume, lo considera un principio semántico que corresponde al criterio empirista de significado contemporáneo; se 
distancia de Noxon, pues a su juicio es el arma para la crítica positivista de Hume a la metafísica racionalista y a la 
religión. Cfr. GARCÍA ROCA, José: Positivismo e ilustración: la filosofía de David Hume, op.cit. 95,72. Sin embargo, como 
señala Fogelin, resulta forzado asimilar a Hume con la tradición del positivismo lógico, pues él no adopta un escepticismo 
conceptual, que rete la inteligibilidad de las creencias: ―I do not think that it is a characteristic of Hume‘s philosophy, as it 
was of the philosophy of the logical positivists, to proceed from a criterion of meaningfulness, and evaluate philosophical 
positions in terms of it‖, FOGELIN, Robert: Hume‟s Skepticism in the Treatise of Human Nature, op.cit. 8. En su 
interpretación, aunque hay pasajes positivistas en el libro 1, prima la intención de establecer un método para tornar claras 
las ideas mediante el recurso a la impresión correspondiente, sobre el interés en mostrar que los términos se usan algunas 
veces sin significado. Cfr. Ibid. 9-10. En el mismo sentido, Garret afirma: ―The primary importance of Hume‘s Copy 
Principle lies neither in its putative capacity to help establish conceptual empiricism as a general doctrine nor in its 
potential use as a weapon to attack particular words, propositions, or philosophical problems as ‗meaningless‘. Rather, its 
primary importance lies in the motivation that it provided to Hume for more detailed investigations into the cognitive 
processes underlying the use of central yet problematic concepts‖, GARRET, Don: Cognition and Commitment in Hume‟s 
Philosophy, New York, Oxford University Press, 1997, 57. En sentido más genérico, puede entenderse como ―Hume‘s 
more technical statement of the basic empiricist principle that the materials of thought are derived ultimately from 
experience‖, WILBANKS, Jan: Hume‟s Theory of Imagination, The Hague, Martinus Nijhoff, 1968, 62. Owen también le 
atribuye una importancia metodológica: ―The claim that all simple ideas derive from simple impressions gives substantial 
content to Hume‘s methodological determination to stay within the bounds of experience‖, OWEN, David: ―Hume and 
the Mechanics of the Mind. Impressions, Ideas and Association‖, op.cit. 73. 
22 En este contexto, el anatomista es aquel interesado en explicar la fisiología de la sensación, tema que Hume desdeña, a 
diferencia de sus predecesores. 
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La distinción más general, según su origen en la mente, es entre ideas de memoria e ideas de 

imaginación. Las primeras son más vivaces y mantienen el orden de las impresiones originales; las 

últimas son tenues y lánguidas, pero la libertad de la imaginación permite trasponerlas y cambiarlas 

(THN, FD53,SB10,1.1.3.1-2).23 De la combinación de esta distinción con la establecida entre ideas 

simples y complejas, Hume deriva el segundo principio de la ciencia de la naturaleza humana 

conocido como separability principle: ―Hemos observado que todo objeto distinguible es separable por 

el pensamiento y la imaginación. Podemos añadir que estas proposiciones son igualmente verdaderas 

en su conversa: todo objeto separable es también distinguible y todo objeto distinguible es también 

diferente‖ (THN, FD63-64, SB18,1.1.7.3). Este principio muestra la libertad de la imaginación para 

unir y separar impresiones e ideas y, en consecuencia, establece que los vínculos entre ellas no son 

independientes de la actividad de la mente, que consiste justamente en armar cadenas asociativas de 

percepciones. El aserto de fondo es que no hay ideas e impresiones inseparables, de manera que la 

mente no percibe conexiones entre sus percepciones, ellas son productos de la imaginación, tesis 

determinante para el análisis humeano de la relación causal y de la ficción de conexión necesaria que 

la acompaña: ―No resultará extraña esta libertad de la fantasía si consideramos que todas nuestras 

ideas se copian de nuestras impresiones, y que no hay dos impresiones que sean absolutamente 

(perfectly) inseparables […] Dondequiera que la imaginación perciba una diferencia entre ideas será 

capaz de producir fácilmente una separación entre ambas‖ (THN, FD53-54SB10,1.1.3.4).24 

 

El tercer principio, conceivability principle, es un criterio de posibilidad,25 que Hume formula de dos 

                                                           
23 Aunque la fuerza y vivacidad sirvan como criterio para diferenciar en la experiencia inmediata cuándo sentimos, 
recordamos o imaginamos, no es un criterio absoluto, pues una idea de memoria puede degenerar hasta asimilarse a una 
de imaginación, así como una idea de imaginación puede avivarse a tal punto que pase por una de memoria. ―Del mismo 
modo que, al perder fuerza y vivacidad, puede debilitarse una idea de la memoria hasta el punto de ser tomada por idea 
de la imaginación, esta última puede adquirir a su vez tal fuerza y vivacidad que sea tenida por idea de la memoria, con lo 
que tiene los mismos efectos en la creencia y en el juicio‖ (THN, FD148-149,SB86, 1.3.5.6). Wilbanks señala de manera 
acertada la importancia que esta tesis tiene en la novedosa comprensión humeana del razonamiento probable y de sus 
efectos, creencias y ficciones. Cfr. WILBANKS, Jan, op.cit. 65-66. 
24 Este pasaje es uno de los casos en los que Hume no distingue imaginación (imagination) de fantasía (fancy), aunque 
argumentativamente establece una diferencia entre ellas; dado su uso inconsistente de los términos, me atendré en cada 
caso a su expresión en el original inglés. 
25 Cfr. GARRET, Don: Cognition and Commitment in Hume‟s Philosophy, op.cit. 66; NOONAN, Harold W.: Hume. On 
Knowledge, op.cit. 8-9. 
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maneras: ―Nada de lo cual podamos formarnos una idea clara y distinta es absurdo o imposible‖ 

(THN, FD65,SB19,1.1.7.6) o, lo que es igual, ―Todo lo que es concebido con claridad puede existir, y 

todo lo que es concebido de un modo determinado puede existir de ese modo determinado‖ (THN, 

FD332,SB233,1.4.5.5).26 Se trata de posibilidad metafísica, derivada de la posibilidad lógica: si la 

diferencia entre impresiones e ideas es de fuerza y vivacidad, lo que es concebible es posible, y lo 

posible para las ideas lo es también para las impresiones; este criterio lo da el separability principle, pues 

si dos ideas son separables, puede serlo aquello de lo que son copias, las impresiones (y los objetos).27 

 

El resultado de estos tres principios de la ciencia de la naturaleza humana es una imagen dinámica de 

la mente, en la cual el acento no recae en sus átomos o materiales originarios que, al ser percepciones, 

descartan una concepción de la mente como cosa, como sustancia. Lo importante para Hume son los 

fenómenos, las operaciones mentales, mediante las cuales se configura no solamente la realidad sino 

se estructura la mente misma como naturaleza humana.28 Hume utiliza tres metáforas para referirse a 

la mente: el ―haz de percepciones‖, el ―teatro‖ y la ―república‖;29 si bien todas ellas convergen en la 

idea de dinamismo, la más esclarecedora resulta la del teatro:  

La mente es una especie de teatro en el que distintas percepciones se presentan en forma sucesiva; pasan, 
vuelven a pasar, se desvanecen y mezclan en una variedad infinita de posturas y situaciones […] La comparación 
con el teatro no debe confundirnos: son solamente las percepciones las que constituyen la mente, de modo que 
no tenemos ni la noción más remota del lugar en que se representan estas escenas, ni tampoco de los materiales 
de que están compuestas (THN, FD357,SB253,1.4.6.4).  
 

El asunto no es, pues, asimilar percepciones a personajes que transitan en un escenario; se trata más 

bien de pensar una escena que no será vista por ningún espectador, puesto que si el espíritu lo fuera, 

la imagen sería inútil: sólo si el espectador es el teatro mismo se evita la referencia a una unidad 

                                                           
26 La primera formulación aparece en el contexto de la argumentación humeana acerca de la imposibilidad de formar 
ideas abstractas, de concebir una cualidad o cantidad sin hacerse una noción precisa de su grado. La segunda se inscribe 
en la discusión de la noción de sustancia, como lo que puede existir por sí mismo; en este caso, de la conjunción del 
separability principle y el conceivability principle, Hume infiere que, si esa es la definición de sustancia, todas nuestras 
percepciones serían sustancias. 
27 Cfr. GARRET, Don: Cognition and Commitment in Hume‟s Philosophy, op.cit. 66. 
28 Michel Malherbe explicita este sentido de naturaleza humana en Hume: ―Celle-ci, étant dans son fond l‘imagination, 
n‘est pas une quelconque réalité empirique et anthropologique donnée, un système de facultés adjoint à l‘expérience, qui 
assurerait son accumulation, sa transformation en science et prévision, et serait l‘équivalent illusoirement empirique d‘un 
principe transcendantal. Elle est au contraire cet espace progressivement engendré par l‘histoire de l‘expérience, qui mène 
de l‘impression à la règle‖, MALHERBE, Michel: La Philosophie empiriste de David Hume, op.cit. 140. 
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sustancial previa. Hume concibe la mente como espacio múltiple en el que los roles de espectador y 

actor cambian en un juego infinito.30 

La imaginación 

La imaginación, ―heroína de la mente‖  

 

Hume, al igual que Locke y Berkeley, elimina las ideas a priori del intelecto diferenciadas por los 

racionalistas de las ideas de la imaginación, provenientes de la experiencia. En consecuencia, hace 

depender toda cognición de la memoria y de la imaginación. Lo novedoso en su fenomenología de la 

mente es el lugar preponderante que cobra esta última: ―La memoria, los sentidos y el entendimiento 

están todos ellos, pues, fundados en la imaginación‖ (THN, FD373,SB265,1.4.7.3). La imaginación 

se convierte para Hume en la ―heroína de la mente‖,31 como se afirmó en el capítulo 1 pues, a partir 

de ella se explica porqué tenemos las ideas complejas que tenemos y cómo se da el tránsito natural 

entre percepciones distintas, cuyo efecto central es la creencia, imagen mental que, en virtud de su 

fuerza y vivacidad, motiva la acción. Por tanto, es legítimo afirmar que ―la ciencia del hombre es, en 

primera instancia, ciencia de la imaginación‖.32 

 

Es notable que Hume, a pesar de la importancia que le otorga a la imaginación, propiamente nunca la 

                                                                                                                                                                                            
29 Cfr. THN, 1.4.6. De la identidad personal. 
30 ―Les occurrences de termes de scène et de théâtre sont fréquentes et importantes chez Hume, qui les utilise pour les 
rapporter, peut-être plus conceptuellement que métaphoriquement, à la vie prise de façon générale, et, plus 
particulièrement, a l‘esprit […] le théâtre est un symbole qu‘il faut penser si l‘on veut conceptualiser la spatialité de 
l‘esprit. Le problème tient moins à l‘assimilation des perceptions à des personnages qui passent sur une scène qu‘à 
l‘étrangeté de cette scène qui, à proprement parler, ne serait vue par personne ou n‘aurait pas de spectateur. Car si l‘esprit 
est spectateur de la scène, l‘image du théâtre devient radicalement inutile ; elle ne l‘est pas à condition que le spectateur 
soit lui-même ce théâtre ou quelque partie ou fonction du théâtre […] Pour comprendre en quel sens l‘esprit des hommes 
est un théâtre et déterminer, tour à tour, qui est acteur et quel acteur et qui est spectateur, rôles plus réversibles qu‘on 
imagine et qui représentent autant d‘instances psychiques, il faut utiliser non pas un espace mais la combinaison de 
plusieurs espaces ‖. CLÉRO, Jean-Pierre: ―Le concept de ‗nature humaine‘ dans le Traité‖, Claude GAUTIER (ed.) : 
Hume et le concept de société civile, Paris, PUF, 2001, 83-110, 97-98. 
31 Con esta expresión, Mary Banwart se propone: ―to turn the spotlight on imagination as the unsung heroin of Hume‘s 
story and to suggest that all the activities of the mind, whether commonsensical or philosophical, whether concerning 
matters of fact or morality, depend on the supporting activity of imagination‖, BANWART, Mary: Hume‟s Imagination, 
op.cit. 29. 
32 ―For Hume, an investigation of the cognitive operations by which belief is produced and maintained naturally requires 
a full investigation and understanding of all of the imagination‘s own distinctive properties. The science of man thereby 
becomes first and foremost a science of the imagination‖, GARRET, Don: ―The Literary Arts in Hume‘s Science of 
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defina. En la primera parte del libro 1, a partir de la distinción que establece entre las ideas de 

imaginación y de memoria al afirmar que las primeras admiten que la mente altere libremente su 

orden, de inmediato pasa al modo de operar de la imaginación y advierte que su actividad sería 

inexplicable sin la introducción de ―principios universales‖ unificadores, aunque contingentes: 

 
Este principio unificador de las ideas no debe ser considerado como una conexión inseparable pues esto ha sido 
ya excluido de la imaginación […] tenemos que mirarlo como una fuerza suave, 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 (Ibid.). 

 
El principio unificador de la imaginación produce la experiencia sobre un trasfondo comunicativo, 

interaccional, cuya expresión por excelencia es el lenguaje, forma común de referencia establecida de 

modo gradual mediante convenciones, artificios que contribuyen de modo significativo a configurar 

una naturaleza humana uniforme, sin apelar a esencias. La consecuencia para la investigación 

filosófica es su ineludible anclaje en el mundo de la vida, su carácter fenomenológico que, a la hora 

de explicar los efectos de las operaciones de la mente, los comprende como experiencia social. 33  

 

Dicho principio unificador se articula en los principios de asociación, tres cualidades que permiten 

relacionar ideas e impresiones y determinan los tránsitos de la mente de una idea a otra: 

―SEMEJANZA, CONTIGÜIDAD en tiempo y lugar, CAUSA y EFECTO‖ (THN, FD55,SB11, 

1.1.4.1). Tanto en el Tratado como en el Resumen, Hume los compara con la fuerza de la gravitación, 

                                                                                                                                                                                            
Fancy‖, Kriterion, XLIV, 108, 2003, 161-179, 170. 
33 ―For Hume, communication presupposed shared sets of judgments and experiences, knowledge is essentially a social 
phenomenon […] The science of man must take proper account of the social nature and context of man‖, JONES, 
Peter: ―Strains on Hume and Wittgenstein‖, D. LIVINGSTON & J. KING (ed.): Hume. A Re-evaluation. New York, 
Fordham University Press, 1976, 191-209, 191, 195. Como subraya James Moore, para Hume es la sociedad lo que 
distingue el mundo humano, pues es el medio por el cual los hombres superan su frágil condición biológica. Por ello, 
―The subject of the science of human nature is human experience in its normal and peculiarly human setting, the 
experience of men in society‖, MOORE, James: ―The Social Background of Hume‘s Science of Human Nature‖, D.F. 
NORTON, Nicholas CAPALDI, Wade ROBINSON (ed.): McGill Hume Studies, op.cit. 23-41, 24. Este énfasis en el 
mundo social de la experiencia, permite afirmar que Hume es un filósofo del sentido común; Capaldi aduce tres motivos 
para sustentar tal interpretación: primero, cree en un mundo social, público; segundo, da por descontadas las creencias de 
sentido común, frente a las cuales ningún argumento filosófico puede tomarse en serio; tercero, emplea el sentido común 
no sólo como punto de partida sino como punto de referencia para juzgar lo adecuado de las formulaciones filosóficas y 
las respuestas a ellas. Cfr. CAPALDI, Nicholas: David Hume. The Newtonian Philosopher, op.cit. 31ss. ―For Hume common-
sense consists in the common qualities or structures of the mind‖. Sin embargo, no es acrítico frente a sus creencias (Ibid. 
44). 
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―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, 

FD57,SB12-13,1.1.4.6), efectos que precisa en el siguiente pasaje:  

En lo que respecta a la mente, estos son los únicos lazos que mantienen unidas las partes del universo o nos 
conectan con cualquier persona u objeto exterior a nosotros mismos porque como sólo mediante el 
pensamiento operan las cosas sobre nuestras pasiones, y como esos principios son los únicos enlaces de 
nuestros pensamientos, son realmente para nosotros el cemento del universo, y todas las operaciones de la mente 
deben en gran medida depender de ellos (A, 154-155).34 
 

La última cita explica el orgullo de Hume por el uso que inventa para los principios de asociación 

que, en su ciencia del hombre, dan cuenta de la creencia en el mundo externo, del yo como unidad y 

del vínculo con otras personas en el teatro del mundo. Lo notable es que son los dispositivos que 

permiten, no solamente relacionar ideas para construir el sistema de la realidad, sino relacionarnos 

con nosotros mismos y con los otros para configurar un mundo social compartido. Annette Baier 

subraya la dependencia de las relaciones entre contenidos mentales y las interacciones sociales al 

poner en evidencia cómo las metáforas utilizadas por Hume para comprender la dinámica del 

entendimiento son tomadas de la vida emocional intersubjetiva: las percepciones se comportan como 

las personas, se abren camino en la mente, se introducen unas a otras, ejercen atracción mutua, son 

vivaces y fuertes, establecen vínculos de parentesco. De este modo, la anatomía de la mente en la 

filosofía humeana es el análisis del mundo de la vida, el camino fenomenológico propuesto en el 

capítulo 1.35 El mundo de la vida, trasfondo en el que la imaginación opera como ―fuerza suave‖, es 

                                                           
34 La convicción de Hume sobre su originalidad en este punto, se refiere claramente a su diferencia en el tratamiento de la 
asociación de ideas con relación a Locke. Éste, en la cuarta edición de su Ensayo sobre el entendimiento humano (1770), añade 
un capítulo final al libro 1 (XXXIII), titulado ―De la asociación de ideas‖, en el cual la diferencia de la ―correspondencia 
natural‖–acuerdo o desacuerdo– entre ideas, que la razón aprehende de manera evidente: ―Algunas de nuestras ideas 
tienen una natural conexión y correspondencia mutuas, y es el oficio y excelencia de nuestra razón descubrir esas ideas y 
mantenerlas juntas en esa unión y correspondencia que fundan en su ser peculiar. Además, hay otra conexión de ideas 
que se debe completamente azar o a la costumbre; de manera que, ideas que de suyo no guardan ningún parentesco, 
vienen a quedar de tal modo vinculadas en la mente de los hombres, que es muy difícil separarlas: siempre se acompañan, 
y no bien  una de ellas entra en cualquier momento en el entendimiento cuando su asociada aparece con ella‖, LOCKE, 
John: Ensayo sobre el entendimiento humano, II, XXXIII, 5, op.cit,  382. A su juicio, la mera asociación es una ―demencia‖ 
(madness), origen de la extravagancia y el error: ―Semejantes conexiones indebidas,  en nuestra mente, de ideas que de suyo 
son sueltas e independientes las unas de las otras tienen y tienen tanta fuerza para descarriarnos en nuestros actos tanto 
morales como naturales, y en nuestras pasiones, razonamientos y en nuestras nociones, que quizás no halla ninguna cosa, 
tomada aislada, que tanto merezca tanto cuidarse‖, Ibid. XXXIII, 9, 384. 
35 Cfr. BAIER, Annette, A Progress of Sentiments, op.cit. 29-30. Livingston lee a Hume como un filósofo de la vida común, 
frente a la cual, la teoría filosófica evidencia su contingencia, los límites de la razón especulativa y los riesgos patológicos 
de un proyecto filosófico que en su ambición pretenda elevarse de modo dogmático y presuntuoso por encima de la 
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para Hume un entorno lingüístico: las asociaciones sedimentadas en el lenguaje cotidiano son las que 

hallan su camino de manera más fácil y vivaz en la mente; su efecto es un mundo compartido, 

uniforme.36 La interpretación podría parecer forzada pues Hume ciertamente no postuló una teoría 

del lenguaje en sentido contemporáneo; sin embargo, el acento marcado no la requiere dado que se 

trata de mostrar cómo, para dar cuenta de las operaciones relacionales en la mente, el autor apela a 

las costumbres de lenguaje, a manera de dispositivos que originan los hábitos de pensamiento y de 

afección comunes en la vida cotidiana. Así, la anatomía de la mente no da lugar a un punto de vista 

solipsista; por el contrario, la imagen de membresía en una comunidad lingüística es esencial para la 

reconstrucción del universo de percepciones.37 

 

Destacar la dinámica más que los átomos de la mente permite comprender la importancia que Hume 

otorga a las relaciones, ideas complejas al igual que los modos y las sustancias; su interés se dirige a 

las percepciones complejas, prototipo de los habitantes de la mente en su operar cotidiano, científico 

o filosófico. Es clara la referencia a Newton en su descripción de los mecanismos asociativos, así 

como en la expresión de los otros tres principios de la ciencia de la naturaleza humana, pero la 

interpretación estrictamente mecanicista, en términos de una problemática psicología asociacionista 

que Hume prácticamente abandona en obras ulteriores, no hace justicia a su objetivo primordial, la 

dinámica operatoria, el modelo relacional que configura la experiencia y la mente.38 Es más acertado 

interpretar las relaciones a partir del enfoque interaccional, en el cual ellas no son eventos mentales 

                                                                                                                                                                                            
tradición mundovital: ―The Treatise may be viewed as an attempt to produce a kind of psychological-phenomenological 
account of the world of common life as constituted by acts of conscioussness‖, LIVINGSTON, Donald: Hume‟s 
Philosophy of Commmon Life, op.cit. 58. 
36 La importancia del lenguaje la establece Hume en su tratamiento de las ideas abstractas (THN 1.1.7), en el cual, 
supuesto que una idea abstracta es siempre individual y se hace general sólo en la representación, explica su génesis así: 
―Cuando hemos encontrado semejanza entre varios objetos –como ocurre frecuentemente– aplicamos el mismo nombre 
a todos ellos, con indiferencia de las diferencias que podamos observar […] Después de haber adquirido una costumbre 
tal, la audición de ese nombre nos hace revivir la idea de uno de esos objetos, y lleva a la imaginación a concebirlo con 
todas sus circunstancias y proporciones peculiares. Pero como se supone que la misma palabra ha sido frecuentemente 
aplicada a otros individuos […] al no ser la palabra capaz de revivir la idea de todos esos individuos se limita a tocar el 
alma (only touches the soul) haciendo así revivir la costumbre que habíamos adquirido al examinarlos […] la palabra despierta 
una idea individual a la vez que una cierta costumbre‖ (THN, FD66-67,SB20-21,1.1.7.7). 
37 ―The person whose thought is being thought about at the beginning of the Treatise is no solitary abandoned outcast, 
but a confident member of a language community‖, BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 32.  
38 Cfr. BANWART, Mary, op.cit. 17-18. 
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privados sino tramas lingüísticamente mediadas. Aunque Hume introduce las relaciones al abordar 

los contenidos del pensamiento, una mirada de conjunto al Tratado pone en evidencia cómo ellas lo 

atraviesan de principio a fin, en tanto cada una de sus partes se ocupa de un tipo distinto de 

asociación: el libro 1, de la que se produce entre ideas; el libro 2, de la relación de pasiones y, el libro 

3, de la que se entabla entre personas y hace posible el ámbito moral y político. Incluso, dada la 

importancia creciente que toman las relaciones en su exposición, es viable pensar que el modelo de 

relación es, desde el comienzo, el de las relaciones emocionales y sociales.39  

 

En THN 1.1 Hume divide las relaciones en naturales –semejanza, contigüidad, causa-efecto– y 

filosóficas40 –semejanza, identidad, espacio y tiempo, cantidad y número, cualidad, contrariedad y 

causa-efecto– (THN, FD58-60,SB13-15,1.1.5). Lo importante es que las relaciones son exteriores a 

sus términos, a las percepciones que conectan y denotan la intervención de la imaginación en la 

experiencia. Hume resalta el asombroso papel de la costumbre en la dinámica de la imaginación 

como ―una de las circunstancias más extraordinarias‖ en el origen de la abstracción y la 

generalización (THN, FD67,SB21,1.1.7.8). Observa que, en virtud del hábito, ―nada hay más 

admirable que la rapidez con que la imaginación sugiere sus ideas y las presenta en el instante mismo 

en que se habían hecho útiles o necesarias. La fantasía corre de un extremo al otro del universo al 

reunir las ideas que corresponden a cualquier asunto [es] una especie de facultad mágica del alma‖ 

(THN, FD69-71,SB23-24,1.1.7.15).41 

 

La interpretación propuesta de la dinámica de la mente en THN 1.1 enfatiza el interés de Hume en 

los complejos imaginativos que dan textura narrativa y social a la experiencia y motivan la acción. La 

                                                           
39 ―Hume‘s philosophical awareness of idea-relationship seems to be contentedly dependent upon his version of 
associations of passions and on his version of associations between passionate persons. Person-directed passions are 
guided by ideas and their association; self-consciousness of these ideas and their associations is guided by self-
consciousness about interpersonal associations and about the dynamics of the passions of sociable persons‖, BAIER, 
Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 52-53. 
40Norton sugiere que Hume las denomina filosóficas, porque considera que tales tránsitos imaginativos son componentes 
esenciales de la filosofía. Cfr. NORTON, David Fate & NORTON, Mary J (ed.): HUME, David: A Treatise of Human 
Nature, Editor‘s Introduction, op.cit. 21. Se podría añadir que lo son igualmente de la ciencia, de la poesía y, en general, de 
todas las actividades complejas de la mente. Mary Banwart incluye dentro de ellas las asociaciones provenientes de la 
educación. Cfr. BANWART, Mary, op.cit. 39. 
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adopción de esta perspectiva exige ahondar en la obra de la imaginación en la filosofía humeana. La 

caracterización de la imaginación en Hume es problemática, pues no la define; el único apoyo textual 

es una nota a pie de página en la que explicita que usará el concepto en dos sentidos:  

Cuando opongo la imaginación a la memoria, me refiero a la facultad por la que formamos nuestras ideas más 
débiles. Cuando la opongo a la razón, me refiero a la misma facultad, sólo que excluyendo nuestros 
razonamientos demostrativos y probables. Y cuando no la opongo a ninguna de estas facultades, puede tomarse 
indiferentemente en el sentido más amplio o en el más restringido; o, al menos, el contexto explicará 
suficientemente su sentido (THN, FD189,SB117n,1.3.9. n.22). 
 

Con todo, como advierte Mary Banwart, en las interpretaciones tradicionales, sus roles se reducen a 

los siguientes: a) reproductivo, centrado en copiar impresiones y avivar ideas, proceso pasivo y 

mecánico, determinado por los materiales que aparecen a los sentidos; b) unificador de impresiones e 

ideas en ficciones, en cuanto continúa un movimiento de asociación ―fingiendo‖ unidad en la 

diferencia y llenando los vacíos entre percepciones discretas con ideas simbólicas; c) asociativo, como 

principio de unión habitual de impresiones e ideas; d) como fantasía, libre de la determinación de los 

principios asociativos comunes y comandada por principios caprichosos, triviales en el sentido de 

irregulares, débiles y cambiantes.42 A dichas funciones, referidas a determinaciones padecidas por la 

mente en virtud de la fuerza de las impresiones y de la costumbre, habría que añadir, a juicio de 

Banwart, un carácter constructivo y creativo a la imaginación.43  

 

                                                                                                                                                                                            
41 La cursiva es mía. 
42 Cfr. BANWART, Mary, op.cit. 21-25. 
43 Este rol lo proponen también Jan Wilbanks y Annette Baier. Jan Wilbanks sostiene que la diferencia establecida en la 
nota realmente no existe, pues ambos usos se refieren a la imaginación como facultad de concebir (conceive), de formarse 
una idea de algo. Cfr. WILBANKS, Jan, op.cit. 72ss. Encuentra que Hume usa imaginación en otro sentido como actividad 
de suponer (suppose), cuya característica es que en ella a la mente no le es posible tener una idea clara de su referente. Ibid. 
81. La descripción del suponer deriva del conceivability principle, según el cual se admite la posibilidad de imaginar algo 
imposible, es decir, algo cuya idea no podemos tener. Garret, en cambio, toma de manera literal la nota e interpreta el 
primer uso como un rechazo al intelecto cartesiano y la reducción humeana de todas las facultades que forman ideas a 
memoria e imaginación. La oposición razón-imaginación se debe a que, en sentido amplio, la primera es facultad de 
inferencia, de relacionar ideas, de manera que éstas se aviven y produzcan creencia, asentimiento. Sin embargo, Hume 
reconoce fuentes de vivacidad, que no provienen de ningún razonamiento o proceso argumentativo. En consecuencia, 
mientras en el primer uso la imaginación se entiende como facultad de formar ideas en general (excepto las de memoria), 
en el segundo, restringido, se excluyen también de su actividad los mecanismos del razonamiento. Garret resalta una 
relación no incluida en la nota entre entendimiento e imaginación: en tanto el acto de entender es una forma de concebir, 
queda incluido en la imaginación en sentido amplio, constituye sus operaciones ―más generales y establecidas‖; pero, se 
opone a la imaginación en sentido restringido, pues en ella no se contempla buena parte de la obra del entendimiento. 
Cfr. GARRET, Don, Cognition and Commitment in Hume‟s Philosophy, op.cit. 25-29. 
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Es ella, a mi juicio, quien logra ampliar de manera significativa las funciones otorgadas por Hume a la 

imaginación. Apoyada en Wilbanks, se distancia de la nota de Hume, pero establece una diferencia 

alternativa a la introducida por aquél entre concebir y suponer, al incluir como causa central de las 

ideas complejas la práctica intersubjetiva mundovital: propone un uso reflejo (reflexive), determinado 

mecánicamente por el hábito y, otro, reflexivo (reflective), en el cual la mente establece comparaciones 

artificiales, semejanzas inéditas.44 Más aún, antepone el segundo uso al primero, pues considera que 

las determinaciones habituales llegaron a serlo en virtud de una historia reflexiva, voluntaria, de 

comparación y trazado de vecindades posibles, convertidas paulatinamente en espontáneas, en 

sentido común. Las asociaciones fruto de la costumbre son definitivas no sólo para el pensamiento y 

la acción, sino para la interacción y la comunicación, para constituir un nosotros. A ellas se remite el 

uso restringido, reflejo de la imaginación.45 

 

Es importante reiterar que el uso ampliado de la imaginación sólo puede aprehenderse a cabalidad al 

considerar el conjunto del Tratado, al incluir la dinámica de las pasiones y de las interacciones entre 

personas en el teatro del mundo, mutuos espectadores en el marco de la experiencia social. En el 

contexto de las pasiones –impresiones de reflexión–, ―existe una atracción o asociación […] igual que 

entre las ideas, aunque con esta importante diferencia: que las ideas están asociadas por semejanza, 

contigüidad y causalidad, mientras que las impresiones lo están solamente por semejanza‖ (THN, 

FD399,SB283,2.1.4.3). Hume afirma que las dos clases de asociación se apoyan, para destacar que la 

relación entre pasiones no sólo es más fuerte sino que se lleva a cabo de un modo más fácil en la 

mente: ―Los principios que favorecen la transición de ideas coinciden aquí con los que actúan sobre 

las pasiones, de modo que, uniéndose todos en una sola acción, confieren a la mente un doble 

impulso. La nueva pasión deberá surgir, pues, con violencia mucho mayor, y la transición a ella, 

tendrá que hacerse de un modo más fácil y natural‖ (THN, FD399,SB284,2.1.4.4).46  

                                                           
44 BANWART, Mary, op.cit. 46-47. 
45 ―[Hume] is not interested in describing the physical act of perception a la Mach, but its normative habitual manner […] 
As an anatomist Hume wishes to locate the metaphorical nerve that moves human beings, beneath their surface 
differences, to perceive things in the same way‖, Ibid. 60. 
46 Aunque los principios de asociación se introducen para explicar relaciones de ideas, Hume usa la asociación de 
impresiones (en las pasiones indirectas) así como entre una impresión y una idea (en la inferencia causal y la teoría de la 
creencia). Cfr. OWEN, David: ―Hume and the Mechanics of Mind. Impressions, Ideas and Association‖, op.cit. 85. 
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Los tránsitos suaves de la imaginación cobran densidad en el ámbito de las pasiones y habilitan no 

sólo nuevas cadenas asociativas en cada mente sino, sobre todo, la ―transfusión‖ de ideas y pasiones 

de una mente a otra. La simpatía, principio de comunicación de opiniones y afecciones, es una 

actividad imaginativa determinante, como ―posición contrafáctica‖ en la adopción del punto de vista 

moral, imparcial e intersubjetivo.47 La semejanza puede considerarse el ―comodín‖ (wild card)48 de la 

teoría humeana de la imaginación: origina las ficciones de la existencia continua de los objetos 

externos y de la identidad personal, ficciones que junto con la causalidad, configuran la experiencia 

humana. En el ámbito moral, para dar cuenta de la imparcialidad, evita tanto la figura liberal del otro 

generalizado, abstracto, como el imposible e indeseable ponerse en el lugar del otro, identificación 

básica para el comunitarista. La lección de Hume sobre la imaginación ética es que crea vínculos con 

la alteridad, habilita el juicio desde un punto de vista general y logra un balance apropiado entre 

semejanza y diferencia; el otro imaginado no es alguien completamente ajeno, pero tampoco es una 

simple iteración del yo, se preserva cierta distancia como condición de reciprocidad.49  

  

En el capítulo 1 se aludió al significado e importancia del concepto de ficción como proceder 

ineludible de la imaginación, íntimamente relacionado con la creencia; aunque Hume se esfuerza por 

trazar un límite entre creencia y ficción, descubre que hay ficciones inevitables que se constituyen en 

creencias naturales y estructuran nuestra autoimagen así como la imagen de mundo, convirtiéndose 

en artífices de la unidad de la experiencia.50 Hume usa el término de manera ambigua: las ficciones 

evidencian la capacidad creativa, poética de la imaginación, pero también la proclividad de la mente al 

error, a la ilusión e inclusive a la demencia. Postula un proceso autocorrectivo de la imaginación, 

                                                           
47 ―In our thoughts, ‗we place ourselves‘ in ‗points of view‘ which are different from ‗our present position‘. Such 
counterfactual positing is an imaginative activity‖, FERREIRA, M. Jamie: ―Hume and Imagination: Sympathy and ‗the 
Other‘‖, Inteernational Philosophical Quarterly, XXXIV, 1, 133, 1994, 39-57, 49.  
48 BANWART, Mary, op.cit. 65. 
49 Cfr. FERREIRA, M. Jamie, ―Hume and Imagination: Sympathy and ‗the Other‘‖, op.cit. 56-57. 
50 ―Like the poets […] we start from what is familiar to us, our perceptions, and build from that a ‗system‘ that goes 
beyond what we strictly know to be true‖, BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 103-104. Ver también 
SCHMIDT, Claudia M: David Hume. Reason in History, University Park, Pennsylvania State University Press, 2003, 126-
128. 
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impensable al margen de un contexto social, dinámica civilizadora que refina los mecanismos 

asociativos, dando lugar al punto de vista general requerido en la ciencia, la moral y la estética. Con él 

se introduce la idea de responsabilidad como autoconocimiento de los límites del entendimiento y las 

pasiones, mediado por la conversación.51  

Los efectos de la imaginación  

Los efectos de la imaginación: creencias y ficciones  

 

La parte 3 del libro 1 del Tratado,52 titulada Del conocimiento y la probabilidad, comienza con la distinción 

entre conocimiento y creencia –conocida como ―Hume‟s Fork‖–53 cuyos objetos son relaciones de 

ideas (relations of ideas) y cuestiones de hecho (matters of facts), de existencia,54 respectivamente. El 

conocimiento es intuitivo o demostrativo, derivado de las relaciones filosóficas de semejanza, 

contrariedad, cualidad y cantidad. Aunque las tres relaciones restantes –identidad, contigüidad y 

causalidad– conciernen al razonamiento probable,55 acerca de cuestiones de hecho,56 éste está 

                                                           
51 Banwart lo denomina ―Educational model‖ y lo describe así: ―The standard of taste and moral sentiment, like the 
standard of truth, is found in the properly functioning individual. And part of functioning properly is to know oneself‖, 
BANWART, Mary, op.cit. 90. Considero el concepto adecuado, pero prefiero hablar de modelo conversacional, 
comunicativo, porque para Hume en general la educación es inculcación, proceso en el cual se ha colado de manera 
soterrada la superstición. 
52 No haré referencia a THN 1.2, dedicada a las ideas de espacio y tiempo, ajena a la problemática del presente trabajo. 
53 ―This dichotomy is the instrument nicknamed for its most aggressive employments Hume‟s Fork‖, FLEW, Antony: 
Hume‟s Philosophy of Belief. A Study of his First Inquiry, Bristol, Thoemmes Press, [1961] 1997, 53. 
54 Cfr. MORRIS, William Edward: ―Belief, Probability, Normativity‖, Saul TRAIGER (ed.): The Blackwell Guide to Hume‟s 
Treatise, UK, Blackwell, 2006, 77-94, 77. 
55 Si bien sigue a Locke al denominar la categoría de la creencia ―probabilidad‖ en general, Hume establece una novedosa 
subdivisión entre mera probabilidad y ―prueba‖ (proof), para señalar ―distintos grados de evidencia‖ en los argumentos 
basados en la causalidad: ―Quizás sería más conveniente que […] dividiéramos la razón humana en tres clases, 
conocimientos, pruebas y probabilidades. Entiendo por conocimiento la seguridad surgida de la comparación de ideas. Por 
pruebas, los argumentos derivados de la relación de causa y efecto, y que están enteramente libres de duda e 
incertidumbre. Por probabilidad, la evidencia todavía acompañada por la incertidumbre‖ (THN, FD199-200,SB124, 
1.3.11.2). 
56 En la primera Investigación, equipara probable a moral: ―Todos los razonamientos pueden dividirse en dos clases, a 
saber, el razonamiento demostrativo o aquel que concierne a las relaciones de ideas y el razonamiento moral o aquel que 
se refiere a cuestiones de hecho o existenciales‖ (EHU, JSO57,SB35,4.18). Kemp Smith señala que este uso amplio de la 
palabra moral está conectado con el punto de vista humeano de que todo conocimiento está determinado por las 
creencias y por ende no posee una verdad metafísica absoluta. Hume sigue una de las acepciones del OED: Moral: ―Used 
to designate the kind of probable evidence that rests on a knowledge of the general tendencies of human nature, or of the 
character of particular individuals or classes of men; often, in looser sense, applied to all evidence which is merely 
probable and not demonstrative‖, KEMP SMITH, Norman, The Philosophy of David Hume, op.cit. 99 n2. 
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determinado por la relación de causalidad, ―única que puede ser llevada más allá de nuestros sentidos 

y que nos informa de existencias y objetos que no podemos ver o sentir‖ (THN, 

FD133,SB74,1.3.2.3) ya que en las dos primeras no hay razonamiento, pues sus correlatos están 

presentes cuando las comparamos. Hume se dedica a investigarla con cuidado,57 por la poca atención 

que ha recibido en los sistemas filosóficos hasta el momento:  

El celebrado señor Leibnitz ha señalado como un defecto de los sistemas comunes de lógica, que resultan muy 
prolijos en su explicación de las operaciones que realiza el entendimiento al construir las demostraciones, pero 
son muy parcos cuando se ocupan de la probabilidad y esas otras medidas de la evidencia de las que la vida y la 
acción dependen por completo, y que actúan como nuestras guías incluso en muchas de nuestras especulaciones 
filosóficas […] El autor del Tratado de la naturaleza humana parece haber sido sensible a este defecto de tales 
filósofos y se ha propuesto, en la medida de sus posibilidades, remediarlo (A, 118-121).  
 

El razonamiento  
El razonamiento probable 

 

Este tema ocupa el conjunto de la parte 3 del libro 1 del Tratado y constituye uno de los más 

reconocidos aportes de Hume a la historia de la filosofía por su comprensión novedosa de la creencia 

y de la inferencia causal, dos cuestiones que se traslapan y, en cierto sentido, son intercambiables.58 El 

análisis humeano ha dado lugar a diversas controversias que escapan a mi intención de reconstruir su 

filosofía de la creencia con miras a comprender la génesis de la Conclusión del libro 1, desde su 

naufragio en la melancolía y el delirio, hasta su recuperación y vuelta a la filosofía, con un espíritu 

diferente, despreocupado y jovial: ‗filosofía verdadera‘, ciencia escéptica de la naturaleza humana.59 

Así pues, reconstruyo el aporte humeano en relación con el razonamiento probable para mostrar que 

su examen del mismo, si bien le permite identificar y caracterizar al mecanismo causal como 

privilegiado en la producción de creencias, se convertirá más adelante en una fuente de las 

preocupaciones que conducen a su crisis escéptica.  

 

La distinción entre conocimiento y probabilidad es, para Hume, una diferenciación entre dos tipos de 

                                                           
57 Cfr. TRAIGER, Saul: ―Beyond our Senses. Recasting Book I, Part III of Hume‘s Treatise‖, Hume Studies, XX, 2, 1994, 
241-259, 243. 
58 Cfr. NORTON, David Fate & NORTON, Mary (ed): HUME, David: A Treatise of Human Nature, Editor‘s 
Introduction, op.cit. 24. 
59 Cfr. GARRET, Don: Cognition and Commitment in Hume‟s Philosophy, op.cit. 237; MALHERBE, Michel: La philosophie 
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razonamiento (reasoning); y razonar es establecer relaciones, obra de la imaginación, cuya lógica –

como hemos visto– adquiere singular importancia en Hume y constituye una respuesta refinada a la 

inquietud constante de los filósofos de los siglos XVII y XVIII por entender los procesos cognitivos, 

comprensión básica tanto para la filosofía natural y la metafísica como para la filosofía moral y 

política. En la modernidad temprana, la teoría de las facultades de la representación denominaba 

superiores al intelecto (entendimiento) –encargado de la formación de conceptos–, al juicio –

ocupado de la relación entre ellos– y a la razón –cuya competencia era la inferencia de una idea a 

otra–. Junto a ellas, se incluían los sentidos, la memoria y la imaginación, a las que se otorgaba un 

papel menor. La simplificación que hace Hume de dicho esquema, su reducción de las facultades a la 

memoria y la imaginación, tiene dos efectos complementarios: por un lado, es un rechazo 

contundente al intelecto cartesiano y a la concepción de la razón como una facultad independiente 

con poderes especiales y cuasidivinos; por otra parte, propone una nueva psicología cognitiva60 que, 

al relacionar memoria, entendimiento y razón con la imaginación, asume el juicio y el razonamiento 

como aspectos del concebir, del tener y del relacionar ideas,61 es decir, como formas operatorias de la 

imaginación, de manera que todos sus efectos derivan de principios únicos. Es preciso subrayar que 

Hume no tiene un concepto formal de razón, es decir, no la piensa en términos de la inferencia 

deductiva de la lógica formal, de modo que la distinción entre razonamiento demostrativo y probable 

                                                                                                                                                                                            
empiriste de David Hume, op.cit. 312. 
60 Cfr. GARRET, Don, Ibid. 59. El autor habla de ―cognitive psychology‖ para referirse a la investigación filosófica que se 
ocupa de los principios del entendimiento y los procesos de cognición; la diferencia de la ―evaluative epistemology‖, 
preocupada por la justificación de los efectos de las facultades cognitivas. En el caso de Hume, propone que la última 
cuestión sólo aparece en la Conclusión del libro 1 y en ningún caso constituye el eje de la ciencia de la naturaleza humana.  
61 ―Podemos aprovechar ahora la ocasión para indicar un error muy notable, que al ser inculcado con tanta frecuencia en 
las escuelas ha llegado a convertirse en una especie de máxima establecida, y universalmente admitida por todos los 
lógicos. El error consiste en la división común (vulgar) de los actos del entendimiento en aprehensión (conception) [hemos 
preferido usar concepción], juicio y razonamiento y en las definiciones que damos de ellos. Se define la concepción como 
simple examen de una o más ideas; el juicio como la separación o unión de ideas diferentes. El razonamiento, como la 
separación o unión de ideas diferentes mediante la interposición de otras, que muestran la relación que aquellas tienen 
entre sí […] En general, todo lo que podemos afirmar con respecto a estos tres actos del entendimiento es que, 
examinados desde una perspectiva adecuada, se reducen al primero, no siendo sino formas particulares de concebir 
nuestros objetos […] La única diferencia notable a este respecto se produce cuando unimos la creencia a la concepción y 
nos persuadimos de la verdad de lo que concebimos‖ (THN, FD161-162,SB96-97n,1.3.7 n20). Subsumir la razón a la 
imaginación es resaltado por David Owen como uno de los aportes significativos de Hume: ―We should read Hume‘s 
classification of reason as a sub-category of the imagination as a determination to resist the tradition of treating reason as 
a special faculty, independent and superior to the other faculties. There are only ideas, impressions, and the way they 
interact‖, OWEN, David: Hume‟s Reason, Oxford, Oxford University Press, 1999, 2. 
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–que hereda de Locke– no corresponde a la distinción contemporánea entre lógica deductiva e 

inductiva, que describe la primera como la transferencia de la verdad de las premisas a la conclusión, 

y la segunda como aquella en la que el grado de evidencia de las premisas es menor, lo cual hace que 

sus conclusiones sean sólo probables. El significado del término deduccción en los siglos XVII y 

XVIII es argumento; Hume lo usa muy poco y, cuando lo hace, se refiere con él tanto al 

razonamiento demostrativo como al probable, de manera que no denota necesidad o validez.62 

 

Con estas precisiones, pasemos a las preguntas que Hume se plantea sobre el razonamiento probable, 

basado en la relación causal y sobre su efecto en la mente, la creencia, una forma de concepción 

peculiar que conduce al asentimiento. Inicialmente –THN 1.3.2– se propone examinar la idea de 

causalidad y su origen en la mente, efecto de una relación cuyos componentes son contigüidad, 

prioridad en el tiempo de la causa y conexión necesaria, esta última decisiva; Hume busca una 

impresión de conexión necesaria y, al no encontrarla, da un giro importante en la investigación, 

abandona el examen directo de esta idea y formula dos nuevos interrogantes: ―¿Por qué razón 

afirmamos que es necesario que toda cosa cuya existencia tiene un principio deba también tener una 

causa?‖ y ―¿Por qué concluimos que tales causas particulares deben tener necesariamente tales efectos 

particulares? ¿Cuál es la naturaleza de la inferencia63 que hacemos de unas a otros, y de la creencia por la 

que confiamos en esta inferencia?‖ (THN, FD137,SB78,1.3.2.14-15). Es importante notar, que se 

plantean dos problemas distintos: uno, antes del giro, la explicación de la idea de necesidad, otro, 

después del giro, dar cuenta de cómo formamos y regulamos nuestras creencias tal y como ellas 

surgen en el ámbito de la experiencia social.64  

                                                                                                                                                                                            
 
62 Cfr. Ibid. 5-9. 
63 Inferencia (inference) es el término que Hume usa constantemente en su indagación acerca del razonamiento probable y 
lo hace en sentido amplio, para referirse a cualquier transición confiada desde convicciones existentes hacia creencias 
nuevas, a cualquier ‗inducción‘ a partir de la evidencia a mano. Annette Baier, para mostrar el origen naturalista del 
significado de inferir, trae la cita del Diccionario de Samuel Johnson en la que se incluye una expresión de Harvey como 
ejemplo del primer uso del término en inglés: ―‗Vomits infer some small detriment to the lungs‘, in which it means simply 
to bring on, or induce‖, BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. cap.3 n9, 302. 
64 Saul Traiger llama la atención sobre esta doble preocupación de Hume en THN 1.3 y señala cómo la focalización en el 
tema de la necesidad da excesiva relevancia a los argumentos escépticos acerca de la inferencia causal en la interpretación 
de conjunto y pasa por alto el extenso tratamiento humeano de la formación y corrección de las creencias que domina las 
secciones 4-13 de THN, 1.3. Cfr. TRAIGER, Saul: ―Beyond Our Senses. Recasting Book I, Part III of the Treatise‖, op.cit. 
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La primera pregunta, relacionada con la creencia en la máxima causal –THN 1.3.3–, indaga por su 

origen en la mente, pregunta desdeñada por los filósofos al suponer, sin probar, su evidencia 

demostrativa o intuitiva. Hume argumenta que no hay indicios de que sea una certeza intuitiva y 

tampoco puede ser una inferencia demostrativa por cuanto, según el separability principle ―la 

imaginación puede hacer una clara separación entre la idea de causa y la de comienzo de existencia‖ 

(THN, FD139,SB79-80,1.3.3.3). En consecuencia, tal opinión debe surgir de la experiencia, aserto 

que conduce a la segunda pregunta, acerca de la inferencia, ―el problema objeto de nuestra 

investigación‖ (THN, FD143,SB82,1.3.3.9). En el razonamiento causal, Hume identifica tres 

componentes:  

Todos nuestros argumentos concernientes a causas y efectos constan de una impresión de la memoria o de los 
sentidos y de la idea de existencia, producida por el objeto de la impresión –o que produce a éste–. Por tanto, 
deberemos explicar ahora tres puntos. Primero: la impresión original. Segundo: la transición a la idea de la causa o 
el efecto conectados. Tercero: la naturaleza y cualidades de esta idea (THN, FD146,SB84,1.3.6.1).  

 
La explicación del primer componente dice que la inferencia no opera en el vacío, su origen ha de ser 

una impresión presente o una idea de memoria –THN, 1.3.5–: ―Todos los razonamientos 

concernientes a causas y efectos se derivan originariamente de alguna impresión‖ (THN, FD145, 

SB8,1.3.4.3) que proporciona la idea de la existencia de la causa, en virtud de la vivacidad con que 

afecta la mente.  

 

En cuanto al segundo componente, la ―transición de la impresión presente a la idea ausente‖ –TNH 

1.3.6–, sólo puede provenir de la experiencia, ligada a la costumbre y al operar de la imaginación: 

Recordamos haber tenido ejemplos frecuentes de una especie de objetos; recordamos también que los 
individuos pertenecientes a otra especie de objetos han acompañado siempre a los primeros, y que han existido 
según un orden de contigüidad y sucesión con ellos […] Y de la misma manera recordamos su conjunción 
constante en todos los casos pasados. Sin más preámbulos, llamamos a los unos causa y a los otros efecto, e 
inferimos la existencia de unos de la de los otros (THN, FD150,SB87,1.3.6.2). 
 

En la descripción de la experiencia emerge un nuevo rasgo de la relación causal, además de la 

contigüidad y sucesión, la conjunción constante, pero la idea de causalidad incluye la conexión 

necesaria, de manera que surge un nuevo interrogante: ¿cómo pasa la mente de la observación de la 
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una a la suposición de la otra? Si la transición fuera obra de la razón –equiparada aquí al 

entendimiento– requeriría un argumento, una idea intermedia que conectara los dos extremos causa y 

efecto, ―procedería entonces según el principio de que casos de los de no hemos tenido experiencia deben ser 

semejantes a aquellos en que sí la hemos tenido, pues la naturaleza sigue siempre uniformemente el mismo curso‖, 

conocido como el uniformity principle, de cuya evidencia hay que indagar si deriva del ―conocimiento o de 

la probabilidad‖ (THN, FD152,SB89,1.3.6.4). No puede ser objeto de demostración, porque el cambio 

en la naturaleza es perfectamente concebible; pensar que proviene de la experiencia es razonar en 

círculo, ya que es la presuposición de todo razonamiento probable, en la que se funda la inferencia 

justa (just). Entonces, concluye Hume, la transición de lo observado a lo no observado se debe a la 

suposición de semejanza, proveniente de los principios asociativos de la imaginación: 

Ya conocemos ciertas relaciones que nos hacen pasar de un objeto a otro, aun cuando no haya razón alguna que 
nos obligue a efectuar tal transición. Podemos, pues, establecer este hecho mediante una regla general: siempre 
que la mente hace constante y uniformemente esta transición, sin razón para ello, se encuentra bajo la influencia 
de estas relaciones. Ahora bien, este es exactamente el caso presente. Aun ayudada por la experiencia y la 
observación de su conjunción constante en todos los casos pasados, la razón no puede mostrarnos nunca la 
conexión de un objeto con otro. Por tanto, cuando la mente pasa de la idea o impresión de un objeto a la idea 
de otro, o creencia en él, no está determinada por la razón, sino por ciertos principios que asocian las ideas de 
estos objetos y las unen en la imaginación (THN, FD155,SB92,1.3.6.12).  

 

El razonamiento probable, crucial en la ciencia de la naturaleza humana, en la filosofía natural y en la 

vida cotidiana, se basa por entero en la relación causal, única que permite a la mente avanzar más allá 

de lo percibido o recordado; realizamos inferencias de manera regular y con plena confianza,65 sin 

preguntar por su justificación. En cuanto filósofo, Hume se interesa por investigar en qué se basa esa 

confianza y descubre que la imaginación, apoyada en la costumbre, construye cadenas asociativas en 

un proceso no argumentativo ni argumentable (Cfr.THN, 1.3.6).66 

  

La sección 6 ha cobrado particular importancia en la literatura por introducir una línea argumentativa 

que reaparece en el Resumen y en la Investigación sobre el conocimiento humano como ―argumento negativo‖ 

(negative argument) (EHU, JSO57,SB34,4.17) y establece la imposibilidad de justificar racionalmente el 

                                                           
65 Cfr. BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 63. 
66 ―Since Hume concludes that no argument can justify our inductive inference, because no argument can justify the 
uniformity principle upon which they rely, I shall call this Hume‘s no-argument argument‖, FOGELIN, Robert: Hume‟s 
Skepticism in the Treatise of Human Nature, London, Routledge & Keagan Paul, 1985, 46. 
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principio de uniformidad de la naturaleza. Dicho argumento fue calificado por Bertrand Russell 

como el primer y más radical planteamiento del ―problema de la inducción‖ en la historia de la 

filosofía, terminología que se popularizó;67 también fue, en buena medida, responsable de la 

interpretación escéptica de Hume, la cual deduce del carácter injustificable del principio que no hay 

manera de justificar ninguna inferencia causal.68 Tal interpretación hoy se considera insostenible pues 

desconoce la validez que Hume otorga a su reconstrucción de la inferencia causal como efecto de los 

mecanismos asociativos de la imaginación. Existe un amplio acuerdo entre los comentaristas actuales 

acerca del objetivo y el resultado al que llega Hume en estos parágrafos: mostrar que la inferencia 

causal no solamente es legítima en las cuestiones de hecho, sino que es posible distinguir 

razonamientos causales justificados de otros que no lo son. Testimonio de lo primero es el desarrollo 

de la ciencia de la naturaleza humana y, de lo segundo, el análisis de la formación y la corrección de 

creencias realizado en las secciones siguientes, que constituye el corazón de THN 1.3.69 En 

consecuencia, el contraste entre conocimiento y probabilidad no compromete a Hume con una 

                                                           
67 ―Common, at least since Russell I prefer to talk about Hume‘s negative arguments, or doubts, about probable 
reasoning, as he rarely uses the term ‗induction‘ or its cognates. Where he does use the term ‗induction‘ (THN, 
SB27,628), it is not in the sense we give to it. Use of the latter term may foster the mistaken belief that Hume was 
primarily concerned with what we could call the deductive/inductive contrast, as opposed to his rather different 
demonstrative/probable contrast. So far, I have not found anyone prior to Russell thought of Hume as dealing in these 
sections with anything like what we would call the problem of induction, if that problem is taken to centre around the 
justification of the practice of induction and the beliefs reached by it‖, OWEN, David, Hume‟s Reason, op.cit. 113 n1. 
68 ―Long taken to be an entirely negative argument, it is largely responsible for Hume‘s reputation as a skeptic. On this 
reading, inaugurated by his contemporary, Thomas Reid, Hume exposed the latent skepticism in ‗the way of ideas‘ he 
inherited from Locke and Berkeley, in order to push empiricism to its logical absurd limits. Thomas Green ensured that 
this picture became orthodoxy by making it the focal point of his and Thomas Grose‘s edition of Hume‘s Philosophical 
Works (1874-5). No Hume scholar today entirely accepts this reading, but there is by no means a consensus on to how 
his famous argument should be read‖, MORRIS, William Edward: ―Belief, Probability, Normativity‖, op.cit. 78. 
69 Esta interpretación constructiva de THN, 1.3.6, puede leerse, entre otros, en: BAIER, Annette, A Progress of Sentiments, 
op.cit. cap. 3; GARRET, Don, Cognition and Commitment in Hume‟s Treatise, op.cit. cap. 4; OWEN, David, Hume‟s Reason, 
op.cit. cap. 6; NOONAN, Harold W., op.cit. cap. 3; GARCÍA ROCA, José, op.cit. cap. 4; LOEB, Louis E.: Stability and 
Justification in H‟umes Treatise, New York, Oxford University Press, 2002, cap. II; BROUGHTON, Janet: ―Hume‘s 
Naturalism and His Skepticism‖, op.cit. 429; COVENTRY, Angela M.: Hume. A Guide for the Perplexed, op.cit. 84-87. La 
interpretación escéptica del argumento es sostenida en: STOVE, D.C.: Probability and Hume‟s Inductive Scepticism, Oxford, 
Clarendon Press, 1973; STROUD, Barry, Hume, op.cit. cap. III. Una interpretación alternativa es la de Robert Fogelin, 
quien afirma que Hume es escéptico frente a la inducción, pero al mismo tiempo muestra cómo tal tópico es sólo una 
condición para alcanzar el propósito central de la parte 3 del libro 1 del Tratado, mostrar la superioridad de la imaginación 
sobre el entendimiento; a partir de la conclusión humeana en THN, FD155,SB92,1.3.6.12 ya citada, afirma: ―This, I 
believe, is the central argument of Book I, Part III. What we now call Hume‘s skepticism concerning induction, for all its 
independent importance, occurs as a step leading to the conclusion that causal inferences (so called) are the product of 
the imagination and not of any kind of reasaoning‖, FOGELIN, Robert, Hume‟s Skepticism in the Treatise of Human Nature, 
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posición escéptica acerca de la inferencia causal, como se verá al caracterizar su tercer componente, 

la idea resultante de la inferencia, la creencia.70 

Naturaleza y  
Naturaleza y mecanismos forjadores de la creencia 

 

Una vez que Hume advierte que no existe justificación racional del razonamiento probable 

(argumento negativo), se ve obligado a examinar de cerca los mecanismos psicológicos que producen 

la creencia. En otras palabras, tiene que llevar hasta sus últimas consecuencias la pregunta acerca de 

por qué asumimos relaciones causales en el mundo, pese a que no existe argumento que justifique tal 

inferencia: ¿por qué creemos? Al final de 1.3.6 Hume propone una definición preliminar de opinión 

o creencia (belief): ―una idea relacionada o asociada con una impresión presente‖ (THN, FD157,SB93,1.3.6.15). 

En las secciones 7-10 se ocupa de la naturaleza, causas y efectos de la creencia, y sostiene que es 

preciso diferenciarla de la mera concepción; puesto que la diferencia no está en los elementos de la 

idea, ha de hallarse en el modo en el que la concebimos. Trataré estas secciones en conjunto, bajo la 

hipótesis de que introducen matices y refinamientos significativos en la teoría causal de la formación 

y posible corrección de las creencias; igualmente, incluiré referencias del Apéndice, del Resumen y de la 

Investigación sobre el conocimiento humano que expresan los pensamientos más acabados del autor sobre el 

tópico.71  

 

En 1.3.7 Hume, para diferenciar la simple concepción de la creencia, invoca el criterio de fuerza y 

vivacidad, y caracteriza la idea inferida, último componente de la relación causal, como ―idea vivaz‖ 

(THN, FD161,SB96,1.3.7.5). La vivacidad, comunicada de la impresión a la idea, es un modo de 

afectar la mente que produce el asentimiento. Si bien la caracterización parece acertada, Hume la 

                                                                                                                                                                                            
op.cit. 56. 
70 ―The pattern of Section 6 repeats that of Section 3 –first a negative argument to show something ‗reason‘ cannot do, 
then a conclusion that experience must do it, and an advance on the way to understanding how experience does it. Hume 
has displaced necessity from causes onto our own thoughts about causes as early as Section 3, and his own analysis has 
been transparently causal from the very beginning of the Treatise‖, BAIER, Annette, A Progress of Sentiments, op.cit. 65. 
71 Una estructura semejante de análisis es sugerida en MERCADO, Juan Andrés, op.cit. 97-105; BELL, Martin: ―Belief and 
Instinct in the First Inquiry‖, Peter MILLICAN (ed.): Reading Hume on Human Understanding, op.cit. 175-185; MORRIS, 
William Edward, ―Belief, Probability, Normativity‖, op.cit; TRAIGER, Saul, ―Beyond Our Senses. Recasting Book I Part 
III of the Treatise, op.cit. 
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juzga insuficiente, pues, de una parte, no logra diferenciar con claridad la credulidad de la 

incredulidad, y, por otra, no explica la conexión entre la impresión que genera la creencia y la 

creencia misma (la causa). Para superar la primera dificultad, en el Apéndice, que escribe en 1740, 

matiza el carácter absoluto del criterio de vivacidad en la descripción de la creencia: ―Podemos 

concluir que la creencia consiste meramente en una cierta afección o sentimiento; es decir en algo 

independiente de nuestra voluntad […] un peculiar sentimiento distinto a la simple concepción‖. Al 

interrogarse acerca del carácter de este sentimiento, lo articula en términos de los distintos efectos en 

la mente que producen las concepciones ―objeto de convicción y certeza‖ y ―las vagas e indolentes 

ensoñaciones de quien hace castillos en el aire‖: las primeras poseen mayor ―firmeza‖ (firmness) y 

―solidez‖ (solidity),72 impresionan con ―mayor intensidad‖, la mente las tiene ―más presentes‖, las 

aprehende de modo ―más firme‖ y es ―guiada y movida por ellas con más fuerza‖, de manera que 

generan asentimiento; en suma, ―se aproximan más a las impresiones inmediatamente presentes y 

son, por tanto análogas a muchas otras operaciones de la mente‖ (THN, FD824,SB624,Ap.3). 

Aunque pone de presente la dificultad para explicarlo, confía en que lo entiende cualquiera desde su 

experiencia cotidiana:  

Tengo que confesar que en este caso me resulta considerablemente difícil [explicarlo] y que, aun cuando creo 
entender perfectamente el asunto, me faltan términos para expresar lo que quiero decir. Por una inducción que 
me parece sobremanera evidente,73 llego a la conclusión de que una opinión o creencia no es sino una idea 
diferente a una ficción, pero no en la naturaleza o disposición de sus partes, sino en el modo de ser concebida 
[…] Una idea a que se presta asentimiento se siente de un modo distinto a una idea ficticia, presentada por la sola 
fantasía. Es este diferente sentimiento el que me esfuerzo por explicar, denominándolo fuerza, vivacidad, solidez, 
firmeza o consistencia mayores (THN, FD163,SB629,1.3.7.7).74  

 
En 1.3.8 aborda el segundo problema, la conexión entre la idea y la impresión que la genera e 

introduce, para explicarla, la teoría de la transferencia de vivacidad: ―siempre que una impresión cualquiera 

llega a sernos presente no sólo lleva a la mente las ideas con las que está relacionada, sino que comunica también a estas 

                                                           
72 Félix Duque traduce conception como aprehensión y solidity como consistencia pero considero mejor mantener los 
términos usados por Hume. 
73 Nótese el uso que hace del término inducción como inferencia, así como la incuestionable legitimidad que otorga a 
dicho proceder en este caso. 
74 La distinción creencia-ficción parece contradecir anteriores afirmaciones sobre la última, sin embargo, Hume en esta 
sección y en las siguientes se esfuerza por hacer un uso más restringido del término ficción, no ya para referirse a la 
dinámica general de la imaginación, sino para distinguir los efectos de la inferencia causal de los que son producto de 
mecanismos distintos y menos confiables. 
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últimas parte de su fuerza y vivacidad‖ (THN, FD165,SB98,1.3.8.2).75 Mediante ―experimentos‖ busca 

ilustrar la facilidad con la que la mente realiza dichas transiciones a partir de la semejanza, la 

contigüidad y la causalidad, para probar ―que una impresión presente, junto con una transición de la 

fantasía puede avivar una idea‖. Empero, aunque la causa ―verdadera y real‖ de la idea y de la 

creencia es la impresión presente que dispara el operar de la imaginación, es preciso indagar cómo 

―es capaz de producir un efecto tan extraordinario‖ (THN, FD169,SB102,1.3.8.8). La respuesta la 

proporciona la costumbre: la conexión de la impresión con la idea vivaz asociada, requiere la 

experiencia pasada de su ―conjunción constante‖ para suscitar la creencia que ―surge 

inmediatamente, sin ninguna nueva operación de la razón y la imaginación‖ (THN, FD171, SB102, 

1.3.8.10). 

 

La introducción de la costumbre o hábito implica una redescripción crucial del razonamiento causal y 

de su efecto, la creencia: entendida como un ―principio‖ de la naturaleza humana ―del mismo peso y 

autoridad‖ que el otorgado por la tradición filosófica a la razón argumentativa (EHU, JSO65, SB41, 

5.2), la costumbre permite a Hume ―establecer como verdad segura que toda creencia que sigue a una 

impresión presente se deriva exclusivamente de ese origen‖ (THN, FD171,SB102,1.3.8.10). Así se 

despeja la duda acerca de la legitimidad del razonamiento causal originada en el descubrimiento de 

que la mente se ve determinada a realizar un paso injustificable en la inducción; Hume es 

contundente al afirmar que no debemos temer que su filosofía ―pueda jamás socavar los 

razonamientos de la vida común y llevar sus dudas tan lejos como para destruir toda acción, además 

de toda especulación‖ (EHU, JSO64,SB41,5.2). El origen de la inferencia en la impresión presente y 

en la costumbre salva a la ciencia al mostrar que la mente ―se ve obligada‖ a esperar a partir de un 

objeto percibido la aparición de su acompañante habitual sin necesidad de conocer su conexión 

causal. La costumbre se convierte en ―la gran guía de la vida humana‖, único principio que torna útil 

la experiencia al permitir el tránsito de lo observado a lo no observado (EHU, JSO66,SB44,5.6); se 

constituye en el orden estable de la experiencia, del cual surgen la fijeza (fixity) y la constancia de las 

                                                           
75 ―In a causal inference there is a twofold movement: When an event is experienced, the mind immediately envisages 
another event of the kind constantly conjoined with it. But the triggered idea does not simply pop into one‘s mind; it also 
inherits a portion of the vivacity of the triggering event‖, FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A Textual Analysis, 
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ideas a las que arribamos por asociación causal; Hume conecta la estabilidad con mayor vivacidad y, 

por ende, con el sentimiento de creencia.76 La fuerza de la costumbre que deviene inconsciente es tal, 

que la trama de sus asociaciones y síntesis es imaginada como real. Así mismo, la creencia o 

asentimiento se redescribe como una sensación o un sentimiento: lo que le otorga eficacia es la carga 

afectiva que dinamiza las ideas, posibilitando que unifique lo diverso al atenuar las diferencias.77  

Todo razonamiento probable no es otra cosa que una especie de sensación (sensation). No sólo en música y en 
poesía debemos seguir nuestros gustos y sentimientos, sino también en filosofía. Si estoy convencido de un 
principio cualquiera, es solamente una idea la que me afecta con más intensidad. Cuando prefiero un conjunto 
de argumentos a otro, mi decisión no depende más que de mi sentimiento de su mayor influencia (THN, 
FD171,SB103,1.3.8.12). 

 
En la primera Investigación subraya que dicho sentimiento ―no depende de la voluntad ni puede 

manipularse a placer‖ (EHU, JSO71,SB48,5.11); la creencia es una ―operación inevitable del alma 

[…] una clase de instinto natural (natural instinct) que ningún razonamiento o proceso de pensamiento 

puede producir o evitar‖ (EHU, JSO70,SB46-47,5.8). Lo notable es que la filosofía no escapa en su 

discurrir al procedimiento habitual de la mente en sus razonamientos, la naturaleza humana, la fuerza 

de la costumbre, se impone de manera inercial, ―actúa antes de que nos dé tiempo a reflexionar‖ 

(THN, FD172,SB104,1.3.8.13). Por tanto, el trabajo filosófico entendido como resistencia al 

mecanismo habitual de la mente que lleva a ésta a creer que de lo que no ha tenido experiencia será 

necesariamente semejante a lo experimentado, resulta inútil.78 

                                                                                                                                                                                            
op.cit. 17. 
76 Cfr. BAIER, Annette, A Progress of Sentiments, op.cit. 72. Loeb, en sus diversos textos, propone que para Hume la 
estabilidad no sólo es condición necesaria para la producción de creencia, sino condición suficiente para su justificación. 
Volveré sobre esta característica más adelante, cuando en el Tratado se establezca la diferencia entre creencia perfecta e 
imperfecta, en THN, 1.3.11-13. 
77 ―Là où les auteurs sceptiques modernes se contentaient de prendre acte de la force de la coutume […] non seulement 
Hume repère que la coutume constitue la nature humaine, mais encore il l‘explique par la charge affective qui dynamise 
les idées‖, BRAHAMI, Frédéric: Le travail du scepticisme. Montaigne, Bayle, Hume, Paris, PUF, 2001, 217. 
78 Aquí se pone de manifiesto su crítica devastadora a la pretensión de Locke de fundar la filosofía en un modelo 
evidencialista, que escape de toda costumbre y tradición y escrute racionalmente las cosas mismas, la realidad. Locke 
consideraba que ―algunas combinaciones de ideas, equivocadas y no naturales [son] las que establecen las oposiciones 
irreconciliables entre diferentes sectas de filosofía y religión […] Es preciso reconocer que algunos, por lo menos,, hacen 
lo que todos pretenden, es decir, buscar con sinceridad la verdad; y, por lo tanto,   tiene que haber algo que ciega sus 
entendimientos, y que impide que vean la falsedad de aquello que abrazan como si fuera la verdad.. Aquello que de este 
modo cautivasus razones y que conduce a ciegas a los hombres sinceros hacia lo contrario al sentido común es […] 
algunas ideas independientes que no tienen entre sí ningún vínculo, pero que están  acopladas de tal modo en la mente 
por virtud de la educación, de la costumbre y del constante emplearlas sus partidarios, que siempre aparecen juntas allí  
[…] Es esto  […] el mayor cimiento de casi  todos los errores del mundo; o bien, si  su alcance no es tanto, es por lo 
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En el Resumen, texto contemporáneo al Apéndice, ya está presente la caracterización ampliada de la 

creencia en los dos puntos señalados: su ―segunda descripción sentimentalista‖, no reductible a la 

vivacidad,79 orientada a capturar la diferencia entre ―la concepción a la que asentimos y aquella a la 

que no asentimos‖ (A, 132-135) y su origen en la costumbre (A, 136-137). En la exposición de Hume 

vale la pena advertir la importancia que le otorga al razonamiento probable o causal: ―de esta 

naturaleza son todos nuestros razonamientos en el curso de la vida; en ella [la inferencia] se basa toda 

nuestra confianza en la historia; y de ahí se deriva toda filosofía, exceptuando sólo la geometría y la 

aritmética‖ (A, 126-129). Insisto, investigar la naturaleza de la creencia, ―pregunta no meditada por 

los filósofos‖ (A, 132-133), no tiene la pretensión de hacerla perder su legitimidad en la vida 

cotidiana ni en la ciencia. Hume está comprometido de comienzo a fin con la inferencia causal en su 

ciencia de la naturaleza humana y, si bien no puede apelar a un poder que sustente la idea de conexión 

necesaria como pretendieran los cartesianos, la justifica al constatarla como determinación de la 

mente, producto del hábito.80  

 

En suma, el argumento negativo, que rechaza el fundamento en la razón81 de la inducción, no 

conduce a la afirmación de la irracionalidad del proceso ni de sus productos, sino a su reconstrucción 

                                                                                                                                                                                            
menos el cimiento del error más peligroso, puesto que en la medida que logra, en esa misma medida impide que los 
hombres vean y examinen […] Esta  confusión de dos ideas diferentes, cuya conexión rutinaria en sus mentes las 
convierte, para ellas, en una sola idea, les llena la cabeza de falsas apreciaciones, y a sus razonamientos, de falsas 
consecuencias‖, LOCKE, John: Ensayo sobre el entendimiento humano, op.cit. II, XXXIII, 18, 387-388. Hume ataca la 
recurrente metáfora lockeana de la luz y la visión para referirse a la obra de la razón en el ámbito de la creencia; en su 
lugar, pondrá la costumbre, de la que Locke había sospechado radicalmente. 
Ver, para la contundencia del ataque humeano a la ética de la creencia en Locke: WOLTERSTORF, Nicholas: John Locke 
and the Ethics of Belief, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, cap. 2. 
79 MERCADO, José Andrés, op.cit. 105. 
80 ―Hume denomina a esta actividad inferente o predictiva custom, término que evoca la noción de hábito en sentido lato, 
pero descrito simplemente como una ‗operación secreta‘ o misteriosa, que se desencadenara por ‗detonación‘ instantánea, 
a través de una impresión que aviva súbitamente los contenidos de la experiencia, adelantándose a los procesos 
racionales‖, Ibid. 73. Un análisis detallado del papel constructivo de la costumbre en el razonamiento probable es el 
realizado por Claudia Schmidt, op.cit. cap. 3. 
81 Según García Roca, uno de los supuestos erróneos de quienes interpretan a Hume como escéptico negativo, que niega 
legitimidad a la inferencia causal, es pensar que él suscribe un modelo deductivista de razón. La interpretación positivista 
que propone como alternativa, se basa justamente en mostrar que Hume, por una parte, establece una conclusión 
psicológica acerca de las inferencias inductivas, donde no cabe la evaluación, pero, por otro lado, hace un análisis lógico-
filosófico de la inducción, cuya consecuencia es una valoración positiva de ella, lo cual excluye que hubiese mantenido la 



 255 

a partir de un poderoso principio de la naturaleza humana, la costumbre. Para Hume, lo no 

justificable racionalmente no significa injustificado, de manera que es erróneo tildarlo de escéptico en 

este tópico.82 

 

A la interpretación escéptica se opuso, desde la obra pionera de Norman Kemp Smith, la 

interpretación naturalista, cuya propuesta es que la creencia opera en dos niveles: además de 

innumerables creencias específicas hay creencias naturales (natural beliefs) que intervienen en toda 

percepción y ―pre-condicionan‖ las primeras, actúan como ―contexto‖ o ―marco de referencia‖ sin el 

cual la mente no se vería determinada a creer.83 A consecuencia de su carácter, que puede asimilarse 

al de trascendentales empíricos, ―últimos para nosotros‖, principios fenoménicos no metafísicos, las 

creencias naturales operan de modo instintivo, y son prescriptivas de facto, puesto que nuestra 

naturaleza determina el asentimiento a ellas: ―La naturaleza, por medio de una absoluta e 

incontrolable necesidad, nos ha determinado a realizar juicios exactamente igual que a respirar y a 

sentir‖ (THN, FD271,SB183,1.4.1.7), dirá Hume. Así, hay creencias ineludibles e irresistibles, 

inmunes a las dudas escépticas del filósofo al no ser producto del conocimiento, sino precederlo;84 se 

trata de ficciones inverificables que van más allá de lo cognoscible en sentido estricto pero que, desde 

                                                                                                                                                                                            
tesis deductivista. Cfr. GARCÍA ROCA, José, op.cit. 129-130. 
82 Esta interpretación constructiva, hoy ampliamente acogida, subraya cómo si Hume fuera un escéptico negativo frente a 
todo razonamiento probable, su posición entraría en contradicción con su propia empresa investigativa, además de dejar 
sin piso la vida ordinaria y la acción. Garret sintetiza este punto con claridad: ―In fact, although many commentators have 
found passages that they believe ought to imply that inductive arguments have no evidentiary value, the Treatise contains 
no passage that manifestly states that claim. Nor does the first Enquiry or the Absract contain any such passages‖, 
GARRET, Don: Cognition and Commitment in Hume‟s Philosophy, op.cit. 81; dicho de modo más preciso, ―Although Hume 
does more than simply attack a narrow rationalistic conception of reason‘s role in inductive inference, at the same time 
he does less than pronounce all inductive inferences to be completely lacking in evidentiary value‖, Ibid. 91. 
83 KEMP SMITH, Norman: The Philosophy of David Hume, op.cit. 124. Las creencias naturales son básicamente dos: 1) que 
los objetos (incluidas las personas) tienen una existencia continua e independiente, y 2) que en el mundo compartido, 
tales objetos operan causalmente. Cfr. Ibid. P. F. Strawson las denomina ―creencias trasfondo‖ y, al analogar la postura de 
Hume a la de Wittgenstein, las describe como aquellas creencias que ―se hallan, podríamos decir, fuera de nuestra 
competencia racional y crítica, en el sentido de que son ellas las que definen, o ayudan a definir, el campo en el que se 
ejercita esa competencia‖; son ―compromisos ineludibles, naturales y originales que ni elegimos ni podríamos 
abandonar‖, rasgos estructurales, trascendentales de nuestro esquema conceptual. STRAWSON, P. F.: Escepticismo y 
naturalismo: algunas variedades, Madrid, Machado Libros, 2003, 64-75. 
84 ―Operating in the manner of the instinctive passions, they have the de facto prescriptive rights which nature, in thus 
predetermining us to them, has conferred upon them […] By his predecessors belief has been represented as essentially 
intellectual, or at least cognitive in type, i.e. as dependent on insight, and therefore at the mercy of the philosophical 
sceptic; whereas, on Hume‘s view, it does not result from knowledge but precedes it, and as it does not rest on 
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un punto de vista pragmático, consideramos sensatas, sanas, necesarias para la supervivencia.85  

 

La interpretación naturalista, en términos generales y descriptivos, privilegia el origen natural de la 

creencia –opuesto a la razón especulativa abstracta como a cualquier fuente sobrenatural–.86 Al 

asumir dinamismos de la mente que conducen a la formación de creencias naturales prácticamente 

inevitables, pareciera no dejar lugar a la elección, pues al caracterizar el mecanismo como una 

determinación de la mente, como un hábito inexplicable, no habría lugar a preguntar acerca de lo que 

debemos creer. Hume otorga a la naturaleza un rol normativo –por ejemplo, frente a las pretensiones 

de la falsa filosofía– según el cual las creencias a las que llegamos por un proceso natural son 

valoradas prima facie como confiables. Ahora bien, este naturalismo ―fuerte‖, aunque tiene la virtud de 

hacer visible un proyecto constructivo unitario en la filosofía humeana, presenta dos problemas: por 

una parte, aparentemente deja sin piso la pregunta por la justificación87 y, por la otra, tropieza con la 

caracterización que hace Hume de su filosofía como escéptica.88  

 

En cuanto al primer problema, ya Kemp Smith afirmaba que la hipótesis naturalista no está 

comprometida de antemano con una versión totalmente mecánica de la formación de creencia, en la 

cual la mente fuese completamente pasiva y la costumbre actuase como ―reina‖.89 Después de él, 

                                                                                                                                                                                            
knowledge, so also it is not destroyed by doubt‖, Ibid. 125-126. 
85 Cfr. BAIER, Annette, A Progress of Sentiments, op.cit. 104. 
86 Cfr. SINGER, Ira: ―Nature Breaks Down: Hume‘s Problematic Naturalism in Treatise I, IV‖, Hume Studies, XXVI, 2, 
2000, 225-243, 225. Sobre el significado de naturalismo, ver nota 13. 
87 ―Given Hume‘s mechanistic story about the enlivening (and diminution) of beliefs, the answer to why I believe x must 
be: I believe x because of an inexplicable habit of the mind to associate present impressions with their related ideas. 
Questions about whether I ought to believe x seem out of place‖, McCORMICK, Miriam: ―Why Should We Be Wise?‖, 
Hume Studies, 31, 1, 2005, 3-19, 7. 
88 ―This exclusively strong naturalistic reading portrays a Hume who is altogether too sunny and single-minded to fit the 
full range of texts […] Whatever constructive naturalistic hopes motivate Hume at the start, there are times in his 
writings where on his honest view of things nature breaks down, in such a way that this breakdown itself provokes a 
skeptical episode […] Hume remains committed to naturalism in spite of the shortcomings he himself reveals in nature; 
but his continuing commitment now must be to a problematic naturalism, a naturalism that concedes nature‘s power but 
cannot univocally assert nature‘s normativity […] Any interpretation of Hume as a thoroughly constructive or 
unproblematic naturalist must confront the fact that Hume makes that he himself calls skeptical, arguments that on the 
surface tell against the coherence an correctness of nature‘s deliverances‖, SINGER, Ira: ―Nature Breaks Down: Hume‘s 
Problematic Naturalism in Treatise I, IV‖, op.cit. 227. 
89 KEMP SMITH, Norman: The Philosophy of David Hume, op.cit. 382. Sin embargo, David Fate Norton interpreta la 
postura de Kemp Smith como un natualismo fuerte, cuestionable, porque deja completamente de lado toda intervención 
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numerosos especialistas han argüido con acierto cómo Hume, a lo largo THN 1.3 procura refinar su 

teoría de la creencia para introducir matices significativos al criterio de vivacidad, con el objetivo de 

poder diferenciar creencias justificadas e injustificadas.90 A partir de la sección 8 y hasta la sección 13, 

su afán en distinguir creencias de ficciones, da cuenta de este interés normativo.  

 

Con referencia al segundo problema, aunque en THN 1.3 está ausente el lenguaje del escepticismo, 

no se puede desconocer que, a partir de THN 1.4, llama a su filosofía escéptica. Lo notable es que 

parece no preocuparle demasiado el aparente conflicto entre el escepticismo y el naturalismo en su 

teoría de la creencia, puesto que rechaza la razón como génesis de la inferencia causal, pero la 

reemplaza con los mecanismos asociativos de la imaginación.91 Su efecto no descalifica de plano la 

creencia ni recomienda su rechazo o suspensión; la reivindica como sentimiento, lo cual permite 

cierto humor frente a las especulaciones dogmáticas y nos defiende de otro tipo de escepticismo, el 

de la falsa filosofía –―La filosofía nos volvería completamente pirrónicos si la naturaleza no fuera 

demasiado fuerte para ello‖ (A, 142-143)– habilitando así la prosecución de la verdadera: ―El 

verdadero escéptico desconfiará (is diffident) lo mismo de sus dudas filosóficas que de sus 

convicciones, y no rechazará nunca por razón de ninguna de ellas cualquier satisfacción inocente que 

se le ofrezca‖ (THN, FD383,SB273,1.4.7.14). Annete Baier piensa que Hume distingue cuatro tipos 

de escepticismo en el Tratado, el ―verdadero‖ del ―falso‖ y el ―sonriente‖ del ―desesperado‖ y 

concluye que si él es escéptico es, sin duda, uno verdadero y sonriente.92 

 

En THN, 1.3.9 Hume continúa la puesta a prueba de los mecanismos forjadores de creencia, en aras 

                                                                                                                                                                                            
de la razón en la formación de la creencia: ―I am not claiming that Hume is a full-fledged rationalist, but, rather, that he is 
not a full-fledged naturalist, where a naturalist is taken to be a philosopher who has made reason ‗thoroughly subordinate 
[…] to instinct and feeling […] Hume adopted, if you will, a mitigated naturalism‖, NORTON, David Fate, David Hume: 
Common-Sense Moralist, Sceptical Metaphysician, op.cit. 231, 235. 
90 Ver, en particular BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit.; MORRIS, William Edward: ―Belief, Probability, 
Normativity‖, op.cit.; LOEB, Louis: Stability and Justification in Hume‟s Treatise, op.cit.; FALKENSTEIN, Lorne: ―Naturalism, 
Normativity, and Scepticism in Hume‘s account of Belief‖, Hume Studies, XXIII, 1, 1997, 29-72. 
91 Cfr. FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A Textual Analysis, op.cit. 8. La misma tesis se sostiene en 
FALKENSTEIN, Lorne, op.cit. 
92 ―The sorts of scepticism that Hume himself distinguishes within the Treatise seem merely to be the ‗true‘ from the false 
and the ‗smiling‘ from the despairing. If he is a sceptic, he is a true and smiling one, not a false or a despairing one‖, 
BAIER, Annette, A Progress of Sentiments, op.cit. 57.  
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de la moderación y de la cautela, virtudes del verdadero escéptico, como ya se anotó: ―Una 

escrupulosa duda antes de aceptar cualquier nueva hipótesis constituye un método tan laudable en los 

filósofos, y tan necesario para el examen de la verdad, que merece ser seguido, exigiendo se muestre 

todo argumento que pueda tender a su verificación y se resuelva toda objeción que pueda detener el 

curso del razonamiento‖ (THN, FD176,SB107,1.3.9.1). Un nuevo problema surge a partir de la 

teoría de la transferencia de vivacidad de la impresión a la idea, pues, aunque los tres principios 

asociativos de la imaginación –semejanza, contigüidad y causalidad– operan de la misma manera, a 

partir de la experiencia ha afirmado que la relación causal es la única que origina creencia. En 

consecuencia, la creencia no puede explicarse exclusivamente en términos de fuerza y vivacidad, pues 

implicaría la imposibilidad de diferenciarla de las ―meras ficciones de la imaginación‖.  

 

Para responder a esta posible objeción, Hume amplía y diferencia el uso de la imaginación, al 

proponer dos ―sistemas de realidad‖: en efecto, a partir de impresiones presentes la mente establece 

una especie de red de recuerdos de experiencias pasadas, avivadas por la afección reciente, de manera 

que denominamos realidad a cada uno de sus elementos. Pero, a este primer sistema de percepciones, 

la mente adjunta, por inferencia causal, por costumbre, un segundo sistema de creencias derivadas, 

cuyos objetos, por estar distantes en el tiempo y en el espacio, se encuentran fuera del alcance de los 

sentidos y de la memoria, y los ―dignifica igualmente con el título de realidades. El primero de estos 

sistemas constituye el objeto de la memoria y los sentidos; el segundo, del juicio‖ (THN, FD177, 

SB108,1.3.9.3). Esta dinámica no es intencional, la mente se ve necesariamente determinada 

(necessarily determin‟d) por la invariable costumbre a considerar estas ideas junto con las primeras. La 

importancia de este principio de la imaginación es ―que puebla el mundo (peoples the world) […] Por 

medio de tal principio, pinto (I paint) el universo en mi imaginación y fijo mi atención en la parte de 

éste que me plazca (THN, FD177-178,SB108,1.3.9.4).93 Justamente ese carácter involuntario de las 

conexiones fija las ideas en la mente, dándoles firmeza, consistencia, disponiendo todos sus detalles 

en un determinado orden, unificándolas en un sistema en el cual se cree, se afirma como real y, en 

                                                           
93 La traducción y la cursiva son mías, por cuanto el uso de los términos literales –que Félix Duque modifica por ―llena el 
mundo de seres‖ y ―reproduzco‖–  permite la conexión de este apartado con la metáfora del anatomista y el pintor que se 
trabajó en el capítulo anterior. 
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consecuencia, se distingue de las ideas que son meros productos de la imaginación.  

 

El ejemplo que Hume trae para describir este modo de operar de la imaginación es notable: la 

formación de la creencia sobre la ciudad de Roma por alguien que no la conoce –faltaría así la 

impresión presente– y explica cómo ésta es sustituida por impresiones recordadas, ―recibidas en la 

conversación y en los libros de viajeros e historiadores‖ (Ibid.); el ejemplo sugiere el escenario 

compartido, interaccional y comunicativo de la experiencia, que sólo así puede construir un mundo 

complejo, una trama que se extiende no sólo de un locus –la ciudad– a las connotaciones sociales, 

culturales y políticas concomitantes, sino en el tiempo, para tejer una conciencia histórica, una 

narrativa en la que se configura la identidad. Es decir, al incluir las ideas provenientes de una 

experiencia mundovital compartida, Hume muestra en toda su magnitud la obra de la imaginación, 

que no se limita a sedimentar relaciones causales simples –llama/calor, el choque de dos bolas de 

billar– sino que cubre el universo de la ciencia, el arte y la filosofía, objeto de creencia igualmente.94 

Es importante anotar que este ejemplo no es aislado, la mayoría de los que Hume provee en las 

secciones dedicadas a la creencia se refieren a situaciones interaccionales en el mundo de la vida, en 

las cuales, buena parte de las impresiones presentes provienen del testimonio de otros, de sus 

palabras y proposiciones,95 lo cual muestra, además de su interés por enmarcar las creencias en 

contextos sociales, el carácter intersubjetivo y comunicacional de la teoría de su formación y 

corrección.96
 

 

En consecuencia, puede responder a la objeción y mantener su tesis de que son las ideas conectadas 

                                                           
94 ―En esta sección Hume está tendiendo los lazos entre las diferentes relaciones para explicar cómo se genera la ‗red‘ o 
sistema que la mente usa para explicar la realidad‖, MERCADO, Juan Andrés, op.cit. 75. 
95 La narración de la muerte de César (1.3.6), la diferencia en el sentimiento entre dos personas que leen un mismo libro, 
una tomándolo por obra de ficción y la otra por historia real (1.3.7). 
96 ―For Hume, discourse with others is at the core of our inferential lives‖, TRAIGER, Saul: ―Beyond Our Senses. 
Recasting Book I, Part III of the Treatise, op.cit. 248. La importancia de este artículo, como señala su autor, está en que 
permite desplazar el foco de la interpretación tradicional de THN, 1.3, desde los argumentos llamados escépticos sobre la 
inferencia causal, hacia el extenso tratamiento del contexto social de la formación y corrección de creencias por parte de 
Hume en las secciones 4-13; implica un giro con relación a la interpretación corriente que asume la teoría humeana como 
decididamente no-social. Este giro está en consonancia con la lectura interaccional, socialmente construida, de la 
fenomenología humeana de la mente propuesta en el presente trabajo. 
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por la relación causal habitual las únicas que originan creencia y nos persuaden de una existencia real 

pues, aunque no son más que ideas, por su fuerza y su disposición estable (settled order)97 se distinguen 

de aquellas que son meros productos (offspring) de la imaginación.98 Ahora queda clara la distancia 

entre una opinión que suscita convicción y una concepción vivaz: se sienten de manera distinta, 

diferencia que no puede aprehenderse en conceptos sino mediante una descripción fenomenológica 

que remite a la experiencia mundovital compartida y, por ende, puede ser reconocida por todos.99  

 

El interés humeano por distinguir creencias y ficciones, a pesar de las dificultades que conlleva, pone 

de relieve que su pretensión no se limita a describir los mecanismos de formación de creencia, sino 

que incluye la pregunta normativa acerca de su legitimidad. En efecto, reconocer que los sistemas de 

realidad incluyen percepciones propias y ajenas a las que asentimos o no, siempre como participantes 

en una comunidad de comunicación, implica asumir que algunas de las impresiones y asociaciones 

que recibimos en ese ámbito pueden ser objeto de duda y quizás deban ser rechazadas. El problema 

es cómo saber cuáles, cómo establecer un criterio de justificación.100 Para entender cómo debemos 

tomar las palabras de otros, que funcionan a manera de impresiones presentes en las narrativas de 

ficción, en la poesía, en la tragedia, en la historia, en la religión, Hume explora las asociaciones 

provenientes de la contigüidad y la semejanza, y observa que, aunque éstas intensifican la creencia 

propia de la idea inferida causalmente, cuando operan por sí solas su influencia es muy débil (feeble) e 

                                                           
97 Félix Duque omite el calificativo estable, determinante para comprender la distinción que Hume intenta, a esta altura 
del texto, entre creencia y ficción. 
98 ―Already at this point, Hume is introducing us to his claim about how causal association differs from other sorts of 
mental association, and differs in a way that explains its believe-selecting power, that explains how it can be inference 
[…] Custom itself is settled order in our experience, and from this settled order comes the relative fixity of the ideas we 
get from causal association. Hume links this fixity with superior vivacity, and so with belief-feeling‖, BAIER, Annette, A 
Progress of Sentiments, 72. Louis Loeb, avanza en esta línea interpretativa una hipótesis sugerente: ―Tradition in Hume 
interpretation has it that beliefs are lively ideas. In my interpretation, beliefs are steady dispositions. It is a common place that 
Hume uses a cluster of closely related terms –‗vivacity‘, ‗vividness‘, ‗intensity‘ and ‗liveliness‘– to characterize belief. This 
vivacity cluster, however, is prima facie distinct from a second cluster of terms –‗firmness‘, ‗solidity‘, and ‗steadiness‘, 
together with ‗fast‘, ‗settled‘, ‗solid‘ and ‗steady‘– that also has a prominent role in Hume‘s discussion of belief […] I 
suggest that steadiness plays a more fundamental role than vivacity in Hume‘s theory of the nature of belief‖, LOEB, 
Louis E.: Stability and Justification in Hume‟s Treatise, op.cit. 65-66. 
99 Cfr. BELL, Martin: ―Belief and Instinct in the First Enquiry‖, op.cit. 180. En el artículo, el autor subraya cómo, en EHU, 
Hume abandona la definición teórica de creencia en términos de fuerza y vivacidad, para entrar directamente a la 
descripción fenomenológica del acto que todo lector identificará como creencia. 
100 Cfr. TRAIGER, Saul, ―Beyond Our Senses. Recasting Book I Part III of the Treatise, op.cit. 251. 
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incierta (uncertain), sus productos son arbitrarios y sus relaciones inconstantes, ficciones:  

En efecto, cuando al manifestarse una impresión, no sólo fingimos (feign)101 la existencia de otro objeto, sino que 
también, arbitrariamente, a voluntad y porque nos place, le conferimos una relación particular con dicha 
impresión, tal relación tendrá escaso efecto en la mente. Tampoco hay razón por la cual, al volverse a presentar 
la misma impresión, nos veamos determinados a poner el mismo objeto en idéntica relación con ella […] De 
hecho, hay tan poca razón que funde tal ficción, que nada salvo el puro caprice puede determinar a la mente a 
formarla; y, siendo este principio fluctuante e incierto, es imposible que opere con un grado suficiente de fuerza 
y constancia. La mente prevé y anticipa el cambio y desde el primer instante siente la vaguedad (looseness) de sus 
acciones y el débil dominio que tiene sobre sus objetos‖ (THN, FD179,SB109,1.3.9.6). 

 
La relación causa-efecto tiene las ventajas opuestas: presenta ―objetos fijos (fixt) e inalterables‖; las 

impresiones de la memoria no cambian significativamente; cada impresión aparece junto a una idea 

precisa, que ―ocupa su lugar en la imaginación como algo sólido (solid) y real (real), cierto (certain) e 

invariable (invariable). El pensamiento se ve siempre determinado a pasar de la impresión a la idea, y 

de una determinada impresión a una determinada idea sin que quepa elección ni duda alguna‖ (THN, 

FD179-180,SB110,1.3.9.7). El contraste entre ambas condiciones conduce a preferir la causalidad, es 

decir, la estabilidad, frente a la inconstancia, la disposición coherente frente al capricho, y la 

determinación de la mente sobre la duda. La búsqueda de tranquilidad mental, herencia pirrónica,102 

se consolida, no en la suspensión del juicio como señalara el antiguo escéptico, sino en la 

observación de que hay procesos inferenciales que determinan a la mente a creer, de modo tal que la 

conciencia resulta ser un efecto, no la causa de sus representaciones; la mente siente, en el caso de la 

relación causal, no la simple influencia –como en el caso de la semejanza y la contigüidad– sino la 

fuerza de la evidencia de la conclusión, viéndose impelida a asentir.103 La semejanza y la contigüidad, 

cuando actúan por sí solas, por lo general avivan creencias infundadas. 104  

                                                           
101 Félix Duque traduce ―nos figuramos‖, pero el verbo fingir es más exacto. 
102 Loeb ve, en el trasfondo del afán de Hume por investigar cómo puede la mente alcanzar estabilidad en sus creencias, 
el ideal pirrónico de la ataraxia, aunque la busque por caminos diferentes: ―In assigning pride of place to stability, Hume 
is working within a philosophical tradition that emphasizes the desirability of ataraxia, a state of quietude, in which one is 
tranquil or not disturbed […] One Project in Book I of the Treatise is to determine whether settled belief can be achieved. 
Hume thinks this to be a big issue, for he thinks that instability is a pervasive feature of our mental life […] Hume is 
concerned with tranquility in his theory of belief and in his theory of the passions‖, LOEB, Louis E.: Stability and 
Justification in Hume‟s Treatise, op.cit. 6-9. 
103 ―Determination requires both a determiner and a determined and Hume‘s chief interest in Book One is the cases 
where the conscious mind is determined rather than determiner, effect, not cause […] Almost never does Hume uses 
‗determine‘ or its cognates in such a way as to imply a mental determiner rather than a mental determined‖, BAIER, 
Annette, A Progress of Sentiments, op.cit. 80-81. 
104 Es notable que los ejemplos que Hume incluye, para mostrar la incidencia de estas relaciones, se conectan con la 
mayor convicción que aportan a las creencias religiosas. Con relación a la contigüidad, se refiere al modo como las 
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Sin embargo, en THN, 1.3.9 y 1.3.10 Hume parece mirar con cierta ironía la nítida distinción que ha 

establecido entre creencia y ficción, al confrontarla con la vida práctica, en la cual intervienen otros 

mecanismos generadores de creencia, el testimonio ajeno y la educación. En el primero, influyen de 

manera decisiva la contigüidad105 y, sobre todo, la semejanza; esta última explica la más patente y 

extendida debilidad de la naturaleza humana, la ―CREDULIDAD o confianza excesivamente 

ingenua en el testimonio de los demás‖, porque la mente rara vez se rige por el criterio de la 

experiencia propia y se precipita a juzgar ingenuamente a partir de las palabras de otros. Si se 

recuerda la génesis y el carácter social y comunicativo de la experiencia y, por ende, de nuestros 

sistemas de creencias, se comprende que el testimonio es la variedad más importante de la 

experiencia humana. Si bien es cierto que los discursos de la poesía, la tragedia, la oratoria, la historia, 

la religión, proveen a la mente de impresiones vivaces, la inquietud es dilucidar cómo hemos de 

tomar las palabras de otros, es decir, cómo evaluarlas e intentar matizar la credulidad ingenua.106 

Hume de inmediato proporciona una clave: ―no existe otra cosa que pueda darnos seguridad alguna 

en la veracidad de los hombres que no sea nuestra experiencia de los principios rectores de la 

naturaleza humana‖ (THN, FD182,SB113,1.3.9.12). La máxima anterior implica tanto recordar 

nuestra proclividad a creer y sus consecuencias pasadas, como contrastar el testimonio con la 

experiencia propia y la de otros.107 La importancia de esta medida es doble: de una parte, remite al 

escéptico ―sonriente‖, capaz de mirar con igual humor sus propias convicciones y las ajenas y, por 

otra, impide apelar a un criterio meta-empírico, o a una intelección racional solipsista para determinar 

nuestro asentimiento. En efecto, sería tan absurdo juzgar todo testimonio como falso, como creer 

ingenuamente en cualquiera; puesto que siempre estamos en un mundo de la vida compartido, los 

                                                                                                                                                                                            
peregrinaciones a lugares sagrados avivan la fe de los fieles (THN, FD180,SB110,1.3.9.9); en cuanto a la semejanza, 
expresa cómo la disminución o carencia de ella afecta la mente en el caso de la incredulidad y negligencia de los hombres 
frente a la vida futura, cuya imagen resulta tan ajena a la experiencia cotidiana (THN, FD183-184,SB113-114,1.3.9.13). Ya 
está presente la crítica a los fundamentos de la creencia religiosa que desarrollará con amplitud en obras ulteriores. 
105 Hume ilustra su influencia con el caso de la visita de peregrinos a lugares santos: al adquirir una idea vivaz de ellos, 
esta vivacidad se comunica, por una transición fácil, a los ―milagrosos acontecimientos‖ que han oído allí sucedieron, 
aumentando la creencia en ellos en virtud de la contigüidad lugar-evento. 
106 Tal como señala Traiger, Hume en esta parte del Tratado investiga ―how we take and how we ought to take the words 
and utterances of others‖, TRAIGER, Saul: ―Beyond Our Senses. Recasting Book I Part III of the Treatise, op.cit. 249. 
107 Cfr. MORRIS, William Edward: ―Belief, Probability, Normativity‖, op.cit. 83. 
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únicos objetos con que contamos son fenómenos que sólo se dan en perspectivas, de manera que el 

proceso de evaluación ha de ser autocorrectivo, apertura a otros puntos de vista, a la evidencia como 

horizonte postulada por Husserl, campo de acceso a criterios más o menos estables de juicio para 

criticar y corregir creencias y ganar un nosotros concomitante a un mundo exterior común.108 

 

La introducción de la educación como otro mecanismo de formación de creencia en THN, 1.3.10 

exige a Hume matizar su caracterización de la creencia como producto de la costumbre y distinguir 

dos modos en los que ésta afecta la mente: uno, el de la transición fácil basada en la conjunción 

constante de dos objetos en la experiencia pasada, de modo que ante la impresión de uno, la mente 

se desplaza a la idea del otro, que concibe de manera vivaz; otro, producto de la repetición frecuente 

de una idea –sin requerir impresión alguna– que se aviva en forma gradual, caso típico en la 

educación (THN, FD187,SB116,1.3.9.16). La distinción es fundamental porque permite entender 

que, para Hume, la costumbre no es soberana por derecho propio, sino que adquiere dignidad en la 

mente si se conforma a la experiencia, instancia última de apelación para diferenciar hábitos 

confiables, beneficiosos y sensatos de otros, erróneos, perniciosos e insensatos. En este sentido, dirá 

Kemp Smith, la experiencia tiene un sentido normativo.109 

 

Hume propone –a diferencia de lo que piensan los filósofos– atender con cuidado al segundo modo 

de operar de la costumbre, por sus efectos en la mente: la educación, aunque ―es una causa artificial, 

no natural, y sus máximas son frecuentemente contrarias a la razón e incluso a sí mismas según 

diferentes tiempos y lugares‖, tiene una enorme influencia en las opiniones de los hombres, puesto 

que las ideas inculcadas están construidas ―sobre la misma base de costumbre y repetición que 

nuestros razonamientos de causas y efectos‖ (THN, FD189,SB117,1.3.9.19). A mi juicio, este 

descubrimiento humeano tiene enorme significación para la determinación de la naturaleza y el valor 

                                                           
108 ―If we can treat my viewing and your viewing as both viewings of one mountain, at one time, at overlapping times, or at 
contiguous times, then we have faith in an interchangeability of perceivers, a way of getting a sort of continuous ‗us‘ out 
of a plurality of different ‗me‘s‘, (or different ‗you‘s‘). This merging of perceivers into a relay team of perceivers, and into 
a standard perceiver, is the ‗fiction‘ which is in fact correlative to the ‗fiction‘ of an ‗external‘ world‘s containing some 
continuants. Without the pair of them, we would perish and go to ruin, and perish mutely, unable to comment on or 
theorize about our sorry end‖, BAIER, Annette, A Progress of Sentiments, op.cit. 121. 
109 Cfr. SMITH, Norman Kemp: The Philosophy of David Hume, op.cit. 382. 
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de la filosofía, del alcance y límite de su influencia; como se analizó en el capítulo 2, su origen es 

idéntico al de la superstición, pero es posible resistir esta última –al menos en parte– mediante el 

recurso a una ciencia de la naturaleza humana que resulte convincente para el público lector. Los 

comentaristas no se han detenido con suficiente cuidado en el hecho de que la reflexión humeana 

acerca de la educación incluye un veneno decisivo dirigido contra los sistemas filosóficos que, en su 

vanidad racionalista, han ignorado la fuerza de la inculcación en la mente, por considerarla de 

antemano falaz. Con cierta ironía, Hume lo expresa en relación con sus argumentos, que, por su 

novedad, podrán ser rechazados: ―Es posible que este sea el destino de todo lo aquí expuesto sobre 

la creencia, de modo que, a pesar de que los argumentos presentados me parecen totalmente 

concluyentes, no espero ganar muchos prosélitos‖ (THN, FD190,SB118,1.3.10.1). Reconoce así la 

dificultad de lograr, por medio del razonamiento riguroso, refinar y configurar la mente de los 

interlocutores. Esa es justamente la inquietud presente en la Conclusión del libro 1 que, en la primera 

Investigación, intenta resolver con la exigencia de un mejor acuerdo entre el anatomista y el pintor en la 

práctica filosófica. Ya a esta altura del Tratado, al explicar la génesis de la creencia en determinaciones 

naturales de la mente, establece, sin embargo, cómo las causas naturales no se imponen por sí solas, 

sino se hallan siempre amenazadas por razones artificiales que, saltando por encima de la experiencia 

cotidiana, logran penetrar de manera vivaz y apoderarse de la mente. Considero este un motivo 

determinante de la preocupación filosófica de Hume por distinguir la falsa de la ‗verdadera filosofía‘ 

y proponerse avanzar hacia esta última.  

 

La descripción de los diversos mecanismos forjadores de creencia, conduce a Hume al problema de 

la justificación. Sin lugar a dudas, con relación a las creencias específicas, su teoría es normativa, en 

tanto postula la superioridad del razonamiento causal riguroso, así como la posibilidad de crítica y 

corrección de creencias que provienen de la mera semejanza o de la inculcación por repetición.110 En 

virtud de la determinación de la mente por la costumbre, que aplica tanto para las creencias 

                                                           
110 ―Hume argues at pages 115-116 (THN,SB) that education produces belief and appends a separate argument in page 
117 to explain why beliefs based on education are not justified. At a stage where Hume wants to establish that a class of 
beliefs is not justified, all things considered, he explicitly recognizes a distinction between belief and justified belief‖, 
LOEB, Louis E.: Stability and Justification in Hume‟s Treatise, op.cit. 78. 
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contrarias a la razón como para aquellas que pueden considerarse razonables, su hipótesis previa 

sobre la causalidad como mecanismo privilegiado del razonamiento probable, se mantiene pero con 

una restricción: lo es sólo para quienes no son estúpidamente crédulos o están alienados por el 

adoctrinamiento; las personas sensatas (wise) creen a partir de la experiencia, de la inferencia causal.111 

De manera que la teoría humeana de la creencia es rica y compleja; lejos de reducirla a un proceso 

mecánico, pasivo, muestra que incluye actividades de la memoria, de la imaginación, evaluación, 

crítica, conversación y corrección.  

 

A pesar de su esfuerzo por mantener la distinción entre las creencias fundadas en el razonamiento 

causal y las derivadas de la semejanza y la repetición en las secciones dedicadas a las causas de la 

creencia, Hume es conciente de que no hay manera de lograrlo basándose en principios, puesto que 

ambas surgen de los mismos mecanismos.112 En THN 1.3.10 que trata de la influencia de la creencia 

en las pasiones y en la imaginación, la distinción se complica aún más pues pone de presente cómo 

―en la mente humana hay impresa una percepción del dolor y el placer, resorte capital y principio 

motor de todas las acciones‖ (THN, FD190,SB118,1.3.10.2), percepciones que la determinan a 

aprobar y desear aquello que le resulte agradable así como a censurar y evitar lo desagradable. 

Recordemos que la relación de semejanza es la que agencia los tránsitos fáciles de una pasión a otra, 

así como de las afecciones de una mente a otra por la fuerza de la simpatía –principio de 

comunicación–; este modo de operar, unido a la tesis de la transferencia de vivacidad en la génesis de 

la creencia, que funciona de manera idéntica en el terreno emocional, permite comprender que entre 

pasiones se den tránsitos más veloces, más complejos y, por ende, más proclives al error. En 

particular, señala Hume, cuando se afecta el dolor, la mente reacciona de manera inmediata –

diríamos precipitada– para evitarlo y, en ese movimiento abraza, sin asomo de duda, creencias a las 

que guardará fidelidad, con independencia de su carácter razonable o absurdo, que no se detiene a 

                                                           
111 ―The earlier claim that cause, as a natural relation, is the relation that ‗we‘ can reason on, when we form new beliefs, 
must now be restricted to those of us who are not stupidly credulous or corrupted by indoctrination. We sensible people 
form our beliefs from causal inference. ‗Experience‘ saves us from silly credulity and from believing everything we are 
taught, as well as saving us from the ignorance in which deductive reason leaves us‖, BAIER, Annette: A Progress of 
Sentiments, op.cit. 76. 
112 Cfr. MORRIS, William Edward: ―Belief, Probability, Normativity‖, op.cit. 85. 
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pensar. El dispositivo es el siguiente:  

Cuando se presenta un objeto susceptible de causar una afección, da la alarma y suscita de inmediato un grado 
de la pasión correspondiente, sobre todo en las personas naturalmente predispuestas a esa pasión. Esta emoción 
pasa mediante una transición fácil a la imaginación y, al difundirse por la idea del objeto afectante, nos lleva a 
formarnos esa idea con más fuerza y vivacidad y, por consiguiente, a asentir a ella‖ (THN, FD192,SB120, 
1.3.10.4). 

 
Al pasar a la influencia de la creencia en la imaginación, Hume afirma que, en principio, a la 

imaginación le procura placer todo discurso que le resulte verdadero y real, al que se pueda asentir 

con facilidad,113 principio que se aplica a la conversación, al teatro y a la literatura en general, donde 

todos conocen la utilidad de la verdad para la ficción. No se trata de reproducir el sistema de realidad 

cotidiano, ―los poetas han forjado lo que ellos denominan un sistema poético de las cosas, que, 

aunque no sea creído ni por ellos ni por sus lectores, se toma normalmente como fundamento 

suficiente de cualquier ficción‖; tal combinación de verdad y falsedad procura entretenimiento, 

porque ―la imaginación puede ser satisfecha sin creencia ni certeza absoluta‖, basta que algunos 

elementos resulten verosímiles y susciten asentimiento para que la vivacidad se contagie a toda la 

cadena de incidentes (THN, FD193-194,SB121-122,1.3.10.6-7).114 La conclusión es que, en virtud del 

agrado que provoca a la mente la vivacidad de las ideas, ―existe una ayuda recíproca entre el juicio y 

la fantasía (fancy) así como entre el juicio y la pasión, de modo que la creencia no sólo infunde vigor a 

la imaginación, sino que una imaginación vigorosa y fuerte es, de todas las capacidades naturales, la 

más adecuada para procurar creencia y autoridad‖ (THN, FD195,SB122-123,1.3.10.8). 

 

Hume ha descubierto que el razonamiento causal compite en la mente con otro tipo de discursos 

                                                           
113 Como señala Baier, ―He certainly is no ancestor of those engaged in the currently flourishing industry elaborating 
theories of truth. To call a belief true, for Hume, is to say that it is correct, that it needs no revision, that it will not be 
found to be false, since it ‗agrees‘ with the reality it purports to represent‖, BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 
62. 
114 Virginia Woolf trae una imagen similar de la obra literaria, que sólo perdura en virtud de su integridad : ―Si cerramos 
los ojos y pensamos en la novela en conjunto, se nos aparece como una visión de la vida en un espejo, aunque, 
naturalmente, con simplificaciones y deformaciones. En todo caso, es una estructura que imprime una forma en el ojo de 
la mente […] Toda la estructura, es evidente, si se piensa en las novelas famosas, es de una complejidad infinita, porque 
está hecha de muchos juicios, muchas distintas clases de emoción. Lo sorprendente es que un libro así compuesto se 
aguante en pie más de un año o dos, o le diga al lector inglés lo que le dice al lector ruso o chino […] Lo que los aguanta 
en pie, en estos raros casos de supervivencia es algo que llamamos integridad. Lo que entendemos por integridad, en el 
caso del novelista, es la convicción que experimentamos de que nos dice la verdad‖, WOOLF, Virginia: Una habitación 
propia, Barcelona, Seix Barral, 1992, 98-99. 
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como el del pintor elocuente, el poeta trágico y el educador, ya que todos infunden vivacidad, efecto 

que, en algunos casos, logra con más éxito la ficción que la costumbre. El límite de tal distorsión es la 

locura, que desordena la imaginación por causas orgánicas, de manera que hace imposible distinguir 

ficción de realidad (Ibid.), seguida de cerca por la poesía, aunque su efecto es fugaz y reversible. En 

este conjunto cabe incluir la superstición, analizada en el segundo capítulo. Lo común en estos casos 

es que para avivar una idea ―no son ya necesarias por más tiempo una impresión presente y una 

transición debida a la costumbre; cada quimera del cerebro es tan vivaz e intensa como cualquiera de 

las inferencias que antes dignificábamos con el nombre de conclusiones acerca de cuestiones de 

hecho, y a veces llega a ser tan vívida como las impresiones directas de los sentidos‖ (THN, 

FD196,SB123,1.3.10.9).  

 

En la adición del Apéndice a 1.3.10 insiste, sin embargo, en que ―ficción y convicción, de algún modo, 

son de la misma clase, pero la una es muy inferior a la otra, lo mismo en sus causas que en sus 

efectos‖ (THN, FD198,SB632,1.3.10.11). La distinción, reitera, radica en el―modo de afección‖, pues si 

bien ha quedado establecido que ―la vivacidad producida por la fantasía (fancy)115 resulta en muchas 

ocasiones mayor que la debida a la costumbre y a la experiencia‖ (THN, FD195,SB123,1.3.10.8), en 

virtud de la disposición emocional de la persona en el contexto, ―la mente puede distinguir con 

facilidad entre una y otra especie de vivacidad‖ (THN, FD196,SB630, 1.3.10.10). Tal distinción sólo 

puede describirse en términos fenomenológicos, como un sentimiento (feeling): el ―entusiasmo 

poético‖ se vivencia como una ―mera sombra‖ de creencia o persuasión; las pasiones tienen menos 

poder porque excitan, conmueven, pero al no corresponder a la realidad sino al ―como si‖ del 

espectáculo, son menos firmes y sólidas. La diferencia en las pasiones prueba la diferencia en las 

ideas de las que derivan: a pesar del enorme efecto sensible de una descripción poética –su capacidad 

de pintar con colores vivos una imagen completa de las situaciones–, nunca logrará determinar la 

dinámica de la imaginación de la misma manera que lo hace la conjunción constante, en la cual ―hay 

algo de más forzoso y real en sus acciones‖ que contrasta con la ―debilidad e imperfección‖ que 

                                                           
115 Es importante el uso diferenciado que hace Hume en este pasaje de imaginación y fantasía, adscribiendo a la primera 
las operaciones del razonamiento probable y a la segunda la ‗agitación de la mente‘ producida ante el espectáculo de la 
poesía y la elocuencia. 
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acompaña a las ficciones. Hume introduce en este punto una máxima prescriptiva: ―La fuerza de 

nuestros actos mentales, en este caso, como en cualquier otro, no debe ser medida por la aparente 

agitación de la mente‖ (THN, FD197,SB631,1.3.10.10).116 Dicha máxima cobra relevancia en el libro 

2 del Tratado, en la distinción entre pasiones violentas y apacibles (calm): las primeras, producen una 

―agitación sensible‖, ocasionan un ―desorden en el carácter‖, las segundas no; sin embargo, no por 

ello estas últimas son más débiles en términos de sus efectos en el carácter, por el contrario, cuando 

―una pasión se convierte por fin en principio estable de acción, y constituye la inclinación dominante 

del carácter, no produce ya por lo común ninguna agitación sensible‖ (THN, FD566,SB419, 

2.3.4.1)117 Pero, esta diferenciación en el sentimiento no basta para distinguir creencias de ficciones, 

es necesario introducir un nuevo elemento, las reglas generales, que explicará en 1.3.13.  

Probabilidad filosófica 
Probabilidad filosófica y no filosófica. La importancia de las reglas generales 

 

Hasta THN, 1.3.10 Hume se ha referido al razonamiento probable o causal en sentido amplio; ahora, 

dedicará las siguientes tres secciones al tratamiento de la probabilidad en sentido restringido, como 

clase de razón cuya ―evidencia todavía [está] acompañada por la incertidumbre‖ (THN, 

FD200,SB124,1.3.11.2). El tema propiamente es la variedad y los grados de creencia o asentimiento, 

su origen y sus efectos; se trata de establecer las circunstancias que debilitan la creencia, de modo que 

sea posible hablar de diferencias en la convicción y la evidencia. Hume elabora una teoría novedosa 

de la probabilidad, del razonamiento acerca de lo contingente: distingue probabilidades filosóficas de 

no filosóficas –no reconocidas por los filósofos–; divide las primeras en probabilidad del azar 

(negación de una causa) y de las causas, estas últimas de tres tipos: cuando no se tienen suficientes 

casos, cuando hay experiencias contrarias y en situaciones no perfectamente semejantes sino 

análogas. En los tres tipos, el grado de creencia deriva de ―la asociación de ideas a una impresión presente‖ 

                                                           
116 La traducción es mía. Félix Duque, al interpretar ―The force of our mental actions in this case, no more than in any other‖ como 
―La fuerza de nuestros actos mentales no es mayor en ese caso que en cualquier otro‖, altera el sentido original. 
117 Entre las pasiones apacibles Hume incluye ―el sentimiento de la belleza o fealdad de una acción, de una composición 
artística y de los objetos externos‖ (THN, FD388,SB276,2.1.1.3) y la razón: ―Entendemos comúnmente por pasión una 
violenta y sensible emoción de la mente, producida cuando se presenta un bien o un mal […] Entendemos por razón, 
afecciones de tipo idéntico al anterior, pero de tal índole que actúan de un modo más apacible‖ (THN, FD589,SB437, 
2.3.8.13). 
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(THN, FD206,SB130,1.3.12.2).118 

 

Aunque la probabilidad filosófica o de las causas y la no filosófica derivan ―de los mismos 

principios‖ asociativos de la imaginación (THN, FD220,SB143,1.3.13.1), Hume considera las 

creencias efecto de la primera razonables, a diferencia de las originadas en la segunda, fuente de 

errores y prejuicios. En consecuencia, es plausible pensar un uso normativo de su teoría de la 

probabilidad.119 En THN, 1.3.13 se ocupa de la probabilidad no filosófica que divide en cuatro 

especies: las dos primeras, relacionadas con la influencia que ejerce la contigüidad en el tiempo sobre 

nuestros razonamientos: estamos más seguros de una experiencia reciente que de una remota y 

aceptamos con mayor convicción una inferencia causal basada en el recuerdo de una experiencia 

próxima; en estos dos casos, que involucran la memoria, el grado de confianza es inversamente 

proporcional a la distancia en el tiempo.120 La tercera especie muestra cómo la creencia se debilita 

frente a largas cadenas argumentativas: ―Un hombre puede obtener una convicción más viva de un 

razonamiento probable, pero cercano e inmediato, que de una larga cadena de consecuencias, aunque 

estas sean exactas y concluyentes punto por punto‖ (THN, FD221-222,SB144,1.3.13.3).121 En este 

caso, la desconfianza es proporcional a la extensión del argumento.  

 

La última especie de probabilidad no filosófica es ―la derivada de reglas generales, que nos formamos 

irreflexivamente, y que son la fuente de lo que llamamos con propiedad PREJUICIO‖ (THN, 

FD224,SB146,1.3.13.7); las reglas generales son el resultado de los efectos combinados de la 

costumbre y la semejanza sobre la imaginación;122 ésta no sólo obra al presenciar objetos idénticos a 

                                                                                                                                                                                            
 
118 Un análisis reciente y significativo de la noción de probabilidad en Hume, orientado a mostrar su interés teórico y 
práctico en tanto articula una nueva forma de la racionalidad de la decisión, se encuentra en: LANDEMORE. Hélène: 
Hume. Probabilité et choix raisonable, Paris, PUF, 2004. 
119 Cfr. LANDEMORE, Hélène, op.cit. 46-47. 
120 Cfr. LOEB, Louis E. : Stability and Justification in Hume‟s Treatise, op.cit. 112. 
121 Esta determinación de la mente será aducida por Hume contra el escepticismo excesivo en THN 1.4.1 ―En insistant 
ici sur la nature non philosophique de cette dégénérescence [de la preuve en probabilité], Hume répond d‘avance au 
reproche de pyrrhonnysme qu‘a pu lui valoir cet argument sceptique. Il dénonce dans la régression à l‘infini une 
pathologie de la raison, non un trait constitutif et une fatalité‖, LANDEMORE, Hélène, op.cit. 49. 
122 Cfr. HEARN, Thomas K, Jr: ―General Rules in Hume‘s Treatise‖, Journal of the History of Philosophy, VIII, 1970, 405-422, 
408. Su exposición clásica acerca de la influencia de las reglas generales en la ciencia de la naturaleza humana, se 
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los experimentados en el pasado, sino que es capaz de tornar lo semejante igual: ―la imaginación una 

vez colocada en una cadena de pensamientos, es capaz de continuar la serie aun cuando se acaben 

sus objetos,123 del mismo modo que una galera puesta en movimiento por los remos sigue su camino 

sin precisar de un nuevo impulso‖ (THN, FD289,SB198,1.4.2.22).124 Se trata de un ―exceso‖ en la 

propensión de la imaginación a generalizar que opera en el razonamiento causal que, en este caso, se 

extiende125 de manera precipitada, a partir de semejanzas imperfectas, más allá de las circunstancias 

que le dieron origen. Hume explica cómo al considerar en todo tipo de causa diferentes 

circunstancias, unas necesarias, otras superfluas o accidentales, es posible que la imaginación –en 

circunstancias semejantes pero no idénticas– se aferre a estas últimas e infiera el efecto usual a partir 

de ellas; en estos casos, ―la costumbre, fundamento de todos nuestros juicios, tiene […] un efecto 

sobre la imaginación opuesto al juicio y hace que nuestros sentimientos concernientes al mismo 

objeto sean contrarios‖. Como lo ilustra el ejemplo del hombre suspendido en una jaula de hierro, al 

cual ya se hizo alusión en el capítulo 2, la impresión usual de la altura y la caída es tan fuerte, que no 

puede ser destruida por las condiciones de estabilidad y solidez presentes, y así, el miedo prima sobre 

la seguridad; el mecanismo es la doble resonancia entre imaginación y pasión.  

 

Si la costumbre está en el origen de todos los juicios, resulta paradójico que pueda tener efectos 

diferentes en la imaginación y en el entendimiento, situación que daría al escéptico126 el gusto de 

―observar una nueva y señalada contradicción de nuestra razón, así como de ver a toda la filosofía a 

punto de ser subvertida por un principio de la naturaleza humana, y, a la vez, salvada por una nueva 

dirección del mismo principio‖ (THN, FD228-229,SB150,1.3.13.12). Hume intenta mostrar que, 

                                                                                                                                                                                            
complementa en: ―General Rules and the Moral Sentiments in Hume‘s Treatise‖, The Review of Metaphysics, XXX, 117, 
1976, 57-72. Con relación a la importancia de las reglas generales en la estructura de conjunto del sistema humeano –en el 
juicio factual, moral y estético–, ver también DELEUZE, Giles: Empirismo y subjetividad, op.cit. caps. 2-3; MALHERBE, 
Michel: La philosophie empiriste de David Hume, op.cit. cap. V; BRAND, Walter: Hume‟s Theory of Moral Judgment. A Study in the 
Unity of a Treatise of Human Understanding, Netherlands, Kluwer, 1992. 
123 Félix Duque traduce ―aunque no se acaben sus objetos‖ y altera por completo el sentido de la proposición. 
124 Annette Baier denomina esta propensión de la imaginación ―mental inertia‖, BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, 
op.cit. 113; Walter Brand ―Imaginative Supplementation‖, BRAND, Walter, op.cit. 27. El término introducido por Brand parece 
dar cuenta más precisa de este principio operatorio de la imaginación, que no solamente continúa un impulso previo, sino 
hace lo semejante igual, lo cual le permite afirmar: ―Imaginative supplementation at once preserves and destroys‖, Ibid. 
37. 
125 Deleuze las denomina ―reglas extensivas‖, DELEUZE, Gilles: Empirismo y subjetividad, op.cit. 53. 
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aunque las reglas generales están en el origen de la probabilidad no filosófica, son también los únicos 

correctivos con los que la mente cuenta para lograr juicios probables más sensatos. Así, la respuesta a 

esta dificultad que amenaza su teoría consiste en diferenciar dos influencias de las reglas generales: 

Mientras en la primera las reglas operan como generalizaciones precipitadas e irreflexivas, en la 

segunda –cuyo modelo son las ―reglas para juzgar de causas y efectos‖ (THN, 1.3.15)–, éstas actúan 

como herramientas reflexivas del entendimiento que vuelve sobre sus propias operaciones para 

revisar (review) y corregir sus juicios iniciales:  

Así, nuestras reglas generales están de algún modo en oposición entre sí. Cuando aparece un objeto, semejante a 
una causa en algunas circunstancias muy notables, la imaginación nos lleva naturalmente a concebir con 
vivacidad el efecto habitual, a pesar de que el objeto difiera de la causa en las circunstancias más importantes y 
eficientes. Y esta es la primera influencia de las reglas generales. Pero, cuando revisamos este acto de la mente y 
lo comparamos con las operaciones más generales y genuinas del entendimiento, hallamos que ese acto es de 
naturaleza irregular y que destruye los más establecidos principios del razonamiento, por lo que lo rechazamos. 
Esta es una segunda influencia de las reglas generales e implica la refutación de la primera […] Por ellas 
debemos regular nuestro juicio (THN, FD227-228,SB149-150,1.3.13.11-12).  

 

El párrafo en el que se incribe el pasaje anterior da lugar a interpretar, como lo hace Hearn, que 

Hume introduce dos tipos de reglas generales disímiles,127 unas provenientes del entendimiento y 

otras de la imaginación. Ahora bien, considero difícil sostener esta oposición y mantener una 

distinción tajante entre ellas;128 propongo, más bien, hablar de dos usos, a partir de los argumentos ya 

esgrimidos en favor de una noción ampliada de imaginación en la cual están fundados la memoria, 

los sentidos y el entendimiento,129 tesis que Hume reitera al atribuir el mismo origen a todas las reglas 

                                                                                                                                                                                            
126 Esta es la primera mención del escéptico en el Tratado. 
127 ―Hume has called ‗general rules‘ two things which are very different […] The distinction between these senses of ‗rule‘ 
is essential if we are to understand the entire treatment of this subject in the Treatise‖, HEARN, Thomas K. Jr.: ―General 
Rules in Hume‘s Treatise‖, op.cit. 411. 
128 ―I incline to the view that the distinction is not a sharp one‖, WALLACE, Kathleen: ―Hume on Regulating Belief and 
Moral Sentiment‖, Hume Studies 28, 1, 2002, 83-112, 85. Suavizar la distinción resulta más acorde con la dificultad de 
diferenciar creencia-ficción que Hume ha enfrentado a lo largo de THN, 1.3.7-13. Aunque su objetivo es poder hablar de 
creencias justificadas e injustificables, la dificultad estriba en que descubre que se trata de dos cursos operatorios a partir 
de los mismos principios de la imaginación: ―He treats the conflict between general rules that are grounded in 
philosophical probabilities and those that are grounded in unphilosophical probabilities as a challenge to his theory […] 
The fact is […] that general rules derived from unphilosophical probabilities sometimes do clash with those having a 
philosophically more proper heritage […] It seems, then, that the operations of the associative principles of the 
imagination are not highly discriminate in the beliefs they entrench‖, FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A 
Textual Study, op.cit. 29. El pasaje en el que se refiere al placer que suscitaría en el escéptico esta contradicción interna es 
un signo de la crisis que vendrá: ―This passage is a harbinger of things to come in part 4, where conflicts between the 
operations of the mind –and the skeptical consequences that flow from them– become a central concern‖, Ibid. 30. 
129 THN, FD373,SB265,1.4.7.3. Me remito al análisis realizado más arriba, en el apatado titulado ―La imaginación, 
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generales. La separación entre sentidos e imaginación, por un lado, y entendimiento o intelecto, por 

otro, es planteada por los racionalistas130 para referirse a dos fuentes distintas de las ideas en la mente, 

cuyos respectivos efectos típicos son el error y la verdad, separación que tiene como consecuencia la 

negación enfática de los sentidos y la imaginación como orígenes del conocimiento genuino. Hume 

rechaza tanto esta noción de intelecto como cualquier intervención divina en el juicio, de manera 

que, en el marco de su esquema naturalista, tiene que apelar a otros recursos para diferenciar las 

creencias razonables de las poco sensatas, supuesto que ambas se originan en la imaginación.131 No 

obstante, es importante precisar que aquí se vislumbra el primer conflicto interno de la imaginación, 

motivo decisivo en la crisis escéptica. 

 

Sin embargo, no basta con hablar de dos usos de las reglas generales y reducir la diferencia entre 

ellos, si se tiene en cuenta que atraviesan el conjunto de la ciencia de la naturaleza humana.132 El 

pasaje citado es más complejo, a partir de él se deriva que, en el segundo uso, las reglas generales son 

reflexivas, correctivas y directivas,133 conceptos cuyo significado es decisivo para comprender el 

carácter de la ‗verdadera filosofía‘. La propuesta es tratarlos en términos de la pregunta por la 

normatividad epistémica y moral en el capítulo 4, cuestión imposible de dilucidar sin antes abordar 

las implicaciones de la confrontación con el escepticismo, que Hume narra en la Conclusión del libro 1 

y refina en sus obras ulteriores.  

 

 

                                                                                                                                                                                            
heroína de la mente‖. Como subraya con acierto DELEUZE, ―Nada se hace por la imaginación; todo se hace en la 
imaginación‖, Empirismo y subjetividad, op.cit. 13. 
130 ―Rationalism is aboriginally the thesis that mental contents derive, in some fashion, from the mind itself and that these 
contents have, in virtue of their origin, systematic logical interrelations‖, WILLIAMS, Christopher: A Cultivated Reason. 
An Essay on Hume and Humeanism‖, Pennsylvania State University Press, 1999, 9. 
131 Cfr. MARTIN, Marie: ―The Rational Warrant for Hume‘s General Rules‖, Journal of the History of Philosophy, 31, 2, 1993, 
245-257, 245-246. 
132 A continuación, los lugares de aparición de las reglas generales en el Tratado: FD179,SB110,1.3.9.6; FD197-198, 
SB631-632,1.3.10,Ap.11-12; FD218,SB141,1.3.12.24; FD224-234,SB146-155,1.3.13.7-20; FD258-261,SB173-176, 
1.3.15.1-12; FD410-411,SB293,2.1.6.8; FD430,SB309,2.1.9.13; FD495,SB362,2.2.5.12; FD506,SB371,2.2.7.5; FD510, 
SB374,2.2.8.5; FD625n,SB462n.,3.1.1n.68.7; FD668,SB497,3.2.2.22; FD671,SB499,3.2.2.24; FD710–711,SB531-532, 
3.2.6.9; FD734,SB551,3.2.9.3; FD747,SB562,3.2.10.15; FD761,SB572,3.2.12.7; FD777,SB585,3.3.1.20; FD787, SB594, 
3.3.2,5; FD792,SB598,3.3.2.10. 
133 HEARN, Thomas K. Jr.: ―General Rules in Hume‘s Treatise‖, op.cit. 410-411. 
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La decisión de aplazar el tratamiento de la justificación, permite retomar el hilo expositivo del libro 1, 

en 1.3.14, sección en la cual responde a la pregunta planteada acerca de la necesidad en 1.3.2 al 

confirmar su hipótesis de 1.3.6: ―Es posible que en última instancia se vea que la conexión necesaria 

depende de la inferencia, en lugar de depender la inferencia de la conexión necesaria‖ (THN, FD151, 

SB88,1.3.6.3). Tras apelar al copy principle, a la exigencia de encontrar una impresión originaria de la 

idea de necesidad y reconocer que no puede hallarse en ningún objeto por separado ni en la relación 

entre dos objetos, observa que la conjunción constante, la repetición  

produce una nueva impresión […] y por este medio la idea que al presente examino. En efecto, luego de una 
repetición frecuente veo que cuando aparece uno de los objetos, la mente se ve determinada por costumbre a 
atender a su acompañante habitual, y a considerarlo bajo una luz más intensa, en virtud de su relación con el 
objeto primero. Es pues esta impresión o determinación la que me proporciona la idea de necesidad (THN, 
FD235,SB155-156,1.3.14.1). 
 

Esta conclusión, resultado de los principios expuestos, le parece extraordinaria por ser una original 

explicación de ―uno de los problemas más sublimes de la filosofía: el concerniente al poder y eficacia de las 

causas, en que todas las ciencia parecen estar tan interesadas‖ (THN, FD236,SB156,1.3.14.2). Su 

originalidad radica en ubicar la génesis de la idea de necesidad no en los objetos sino en una 

determinación de la mente, en una impresión de reflexión: ―O no tenemos idea alguna de necesidad, 

o la necesidad no es otra cosa que la determinación de la mente a pasar de causas a efectos y de 

efectos a causas, de acuerdo con la experiencia de su unión‖ (THN, FD248,SB166,1.3.14.22).  

 

 

Tal explicación se aplica por igual al conocimiento demostrativo que al razonamiento empírico, y 

dentro de éste, a la esfera de la naturaleza como a la de la acción humana,134 lo cual resulta chocante a 

los filósofos y al vulgo por ser contraria a la predisposición de la mente, proclive a ubicar el poder o 

                                                           
134 En el tratamiento de la libertad y la necesidad, THN 2.3.1-2. Hume equipara la determinación de la mente a inferir una 
conexión necesaria entre objetos a partir de su conjunción constante, a la necesidad que vincula las acciones con los 
motivos, carácter y circunstancias del agente: ―Existe un curso general de la naturaleza en las acciones humanas, igual que 
lo hay en las operaciones del sol o del clima […] y de esta uniformidad se forma la esencia misma de la necesidad […] Al 
juzgar las acciones de los hombres deberemos proceder basándonos en las mismas máximas que cuando razonamos 
sobre objetos externos. Cuando los fenómenos se hallan en constante e invariable conjunción mutua, adquieren una 
conexión tal en la imaginación que ésta pasa del uno al otro sin la menor duda ni vacilación‖ (THN, FD545-546,SB402-
403,2.3.1.11). En consecuencia, ―la evidencia natural y la moral […] son de la misma naturaleza y se derivan de los mismos 
principios‖ (THN, FD549,SB406,2.3.1.17). 
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la eficacia en las causas mismas o en la divinidad, no en la mente humana. Hume hace mención 

específica a la propensión de la mente a ―extenderse [proyectarse] (spread) por los objetos externos, 

uniéndolos con otras impresiones internas que ellos ocasionan, y que hacen siempre su aparición al 

mismo tiempo que estos objetos se manifiestan a los sentidos‖ (THN, FD250,SB167,1.3.14.25). El 

problema con las ideas de poder o eficacia en los objetos surge ―si en vez de referirnos a esas 

cualidades desconocidas, hacemos que los términos […] signifiquen algo de lo que tenemos una idea 

clara, pero incompatible con los objetos a que los aplicamos‖; entonces, se presentan ―la oscuridad y 

el error, y nos vemos arrastrados por una falsa filosofía. Esto es lo que sucede cuando transferimos la 

determinación, del pensamiento, a los objetos externos, y suponemos una conexión real e inteligible 

entre ellos‖ (THN, FD251-252,SB168,1.3.14.27). 

 

 

Sin entrar en los pormenores ni en debates acerca de la explicación humeana de la conexión necesaria 

en 1.3.14 sobre la cual no hay acuerdo en la literatura,135 sí considero pertinente señalar su analogía 

estructural con 1.3.6 donde Hume expone lo que se conoce como el argumento negativo, que 

muestra que el razonamiento probable no deriva de la razón, sino de la determinación de la mente a 

asumir que el futuro será igual al pasado. Ahora, al explicar la necesidad como una impresión de 

reflexión, como una afección, nos remite de nuevo a dicha determinación. Aunque estas dos 

secciones tienen implicaciones escépticas, Hume no las pone de presente; negar un fundamento 

racional no implica afirmar el carácter irracional e injustificado del razonamiento causal. Para 

corroborarlo, es útil apelar a THN, 1.4.1 sección en la cual, después de exponer los argumentos 

escépticos conducentes a minar la confianza en las demostraciones y en las creencias a partir de la 

                                                           
135 En el debate contemporáneo en torno a la causalidad hay tres posiciones: a) el realismo causal, cuya tesis es que Hume 
no duda de la existencia de conexiones necesarias entre los objetos, aunque sean ‗secretas‘, incognoscibles (Wright, G. 
Strawson); b) el anti-realismo que atribuye a Hume la reducción de toda relación causal a regularidades empíricas, 
interpretación que el positivismo tornó canónica; c) una posición intermedia, cuasi-realista: ―There is a third option: 
Hume […] gives us a story explaining and even justifying our use of the vocabulary of causation, while denying that we 
represent a real aspect of the world to ourselves as we use it‖, BLACKBURN, Simon: ―Hume and Thick Connexions‖, 
citado en MORRIS, William Edward: ―Hume‘s Epistemological Legacy‖, The Blackwell Companion to Hume, op.cit. 457-476, 
465. Morris destaca lo irónico de atribuir cualquiera de las tres posiciones, con claros compromisos metafísicos, a Hume, 
quien siempre los evitó. Ver también Rupert READ and Kenneth A. RICHMAN (ed.): The New Hume Debate, London 
and New York, Routledge, 2000; COVENTRY, Angela, op.cit. cap. 7. 
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reflexión acerca de la falibilidad de nuestras facultades, declara: 

Si en este momento se me preguntara si creo sinceramente en este argumento […] y si soy realmente uno de 
esos escépticos que mantienen que todo es inseguro y que nuestro juicio no posee en ninguna cosa medida 
ninguna ni de verdad ni de falsedad, replicaría que esa pregunta es completamente superflua, y que ni yo ni 
ninguna otra persona ha sido nunca sincera y constantemente de esa opinión. La naturaleza, por medio de una 
absoluta e incontrolable necesidad, nos ha determinado a realizar juicios exactamente igual que a respirar y a 
sentir […] Al exponer con tanto cuidado los argumentos de esta fantástica secta, mi intención era tan sólo que el 
lector se diese cuenta de la verdad de mi hipótesis: que todos nuestros razonamientos concernientes a causas y efectos no se 
derivan sino de la costumbre, y que la creencia es más propiamente un acto de la parte sensitiva de nuestra natualeza que de la 
cogitativa. (THN, FD271-272,SB183,1.4.1.7-8).  

 

 

El análisis de Hume ha revelado el origen de una de las ficciones que acompañan y posibilitan la 

experiencia: la causalidad, a la que se unirán la creencia en el mundo externo e interno. Si su 

pretensión hubiese sido negar toda legitimidad al operar de la mente en las cuestiones de hecho, su 

ciencia de la naturaleza humana se habría tornado lógicamente imposible. Tampoco asume prima facie 

la validez de todo mecanismo forjador de creencia –supuesto su carácter natural e irresistible– como 

lo plantea un naturalismo fuerte; por eso, en 1.3.15 propone algunas reglas para juzgar causas y 

efectos, mas advierte que, además de estar ya presentes en el razonamiento corriente, son más fáciles 

de inventar que de aplicar. La última sección de la tercera parte está dedicada a la desdivinización de 

la razón humana, a juicio de Hume, análoga a la animal. Estos dos temas se tocarán al discurrir sobre 

la justificación en la ciencia de la naturaleza humana. 

 

 

Después del desarrollo seguro de la lógica de la ciencia de la naturaleza humana en las tres primeras 

partes del libro 1, el Tratado cambia de dirección en forma radical y súbita en la cuarta parte, lo cual 

impacta al lector pues el giro consiste en poner al límite la reflexión de la filosofía sobre sí misma 

mediante su confrontación con los argumentos escépticos, lo cual suscita la conocida crisis de la 

Conclusión. Más sorprendente aún resulta su pronta recuperación, así como la reanudación de su 

investigación filosófica en los libros 2 y 3 del Tratado, en apariencia con la misma confianza en su 

lógica, sin mencionar jamás la trayectoria ni la crisis suscitada en ella. Esta situación amerita dedicarle 

especial atención a lo que el autor llama su travesía (voyage) e intentar responder a los siguientes 
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interrogantes: ¿cuál es el origen de la confrontación de Hume con el escepticismo?, ¿en el desarrollo 

del libro 1, cuál es la génesis de las preocupaciones escépticas que Hume manifiesta en su Conclusión? 

y, mediado por el examen cuidadoso de la dinámica de sentimientos y perspectivas, presente en dicha 

sección ¿cuáles son sus efectos en la configuración de la ‗verdadera filosofía‘? Ese es el propósito del 

primer apartado del siguiente capítulo.  



 

 

 

Capítulo 3 

Capítulo 3 

Del ―monstruo‖ al ―jugador‖: escepticismo y ‗verdadera filosofía‘ 

 
 
 

Esta duda escéptica […] es una enfermedad (malady) que nunca puede 
ser curada del todo, sino que tiene que acecharnos en todo momento, 
por más que la ahuyentemos a veces y ocasionalmente podamos parecer 
libres por completo de ella […] Como la duda escéptica surge 
naturalmente de una reflexión profunda e intensa […] aumentará 
cuanto más avancemos en nuestras reflexiones, lo mismo si la 
confirman que si se oponen a ella. Sólo la desatención y la 
despreocupación1 pueden procurarnos algún remedio (THN, FD314, 
SB218,1.4.2.57). 

 

 

Mi interés en este capítulo es mostrar cómo el desarrollo mismo de la ciencia del hombre genera el 

reto escéptico que pone en cuestión su proyecto naturalista,2 para lo cual es innecesario un análisis 

detallado de los llamados tópicos escépticos –la idea de conexión necesaria, la existencia de los 

objetos externos y del mundo interno o identidad personal–, temas sobre los que existe abundante 

literatura; basta mirar con cuidado la Conclusión del libro 1, donde el autor narra la crisis que le 

suscitaron los argumentos escépticos así como su importancia en la articulación y justificación de la 

                                                           
1 El texto en inglés dice ―carelessnes and in-attention‖, expresión que Félix Duque traduce como ―falta de atención y 
descuido‖, lo cual resulta inadecuado puesto que, según el uso de los antiguos, adoptado en el siglo XVIII, ―carelessness‖ 
denota libre de preocupaciones, sin ansiedad, sin perturbación, sereno, seguro, jovial. Su sentido es diferente al actual: 
algo poco riguroso, realizado sin la debida atención o de manera descuidada. Ver BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, 
op.cit. 1-2 y SESSIONS, William Lad: Reading Hume‟s Dialogues: A Veneration for True Religión, Bloomington, Indiana 
University Press, 2002, 5. La importancia de esta precisión estriba en que es la expresión que Hume usará para 
caracterizar la forma idónea de proseguir la investigación filosófica tras el encuentro con el escepticismo: ―philosophy in this 
careless manner‖ (THN, FD382,SB273,1.4.7.14). 
2 Propósito similar al de la últma obra de Fogelin, publicada cuando buena parte de este capítulo estaba ya escrita: ―I now 
lay more stress in the claim that Hume‘s pursuit of a science of human nature itself generates a skeptical challenge that 
calls his naturalistic program into question […] Rather than an analysis of Hume‘s skepticism of the kind presented in 
Hume‟s Skepticism in the Treatise of Human Nature, this work presents a narrative account of how his skeptical crisis arises as 
Hume‘s investigations penetrate more and more deeply into the operations of human understanding‖, FOGELIN, 
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‗verdadera filosofía‘ (3.1.). En los siguientes apartados, bajo el supuesto de que los efectos de la crisis 

perduran pero se refinan en las obras ulteriores al Tratado, me referiré al ensayo ―El escéptico‖ (3.2.) 

y al ―escepticismo mitigado‖ propuesto en la Investigación sobre el conocimiento humano,3 (3.3.) su postura 

definitiva para la ‗verdadera filosofía‘, puesta en acto en Diálogos sobre religión natural (3.4.).  

 

En el tratamiento del escepticismo humeano, como el título del capítulo lo indica, reconstruiré la 

trayectoria que va de la desesperación al descubrimiento del talante apropiado para embarcarse de 

nuevo en la actividad filosófica y poderla justificar. Los puntos de partida y de llegada son las 

metáforas del monstruo y del jugador. Hume, en la Conclusión del libro 1 del Tratado –epígono de su 

tormentosa travesía en medio de los argumentos escépticos–, en la cual ha puesto a prueba su 

anatomía del entendimiento, describe su situación como la del tripulante que en su viaje (voyage) 

difícilmente ha logrado escapar del naufragio y, sin embargo, siente tener la temeridad suficiente para 

continuar en la averiada embarcación hasta dar la vuelta al mundo, empresa análoga a su pretensión 

de llevar a feliz término el proyecto de la ciencia de la naturaleza humana. No obstante, los 

tremendos escollos enfrentados han afectado su ánimo: se siente aprensivo y melancólico al darse 

cuenta de la debilidad irremediable de las facultades con que cuenta para proseguir su investigación. 

―En primer lugar‖, dice, ―me siento asustado y confundido por la desamparada soledad en que me 

encuentro con mi filosofía; me figuro ser un extraño monstruo salvaje (I fancy myself some strange 

uncouth monster) que, incapaz de mezclarse con los demás y unirse a la sociedad, ha sido expulsado de 

                                                                                                                                                                                            
Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A Textual Study, op.cit. 3. 
3 Entre la publicación del Tratado y la escritura de la Investigación, hay un documento úil para esclarecer el punto que me 
interesa: la Carta de un caballero a su amigo en Edimburgo, HUME, David: Mi vida. Cartas de un caballero a su amigo de Edimburgo, 
op.cit. en la cual se defiende de las acusaciones que respaldaron el rechazo de su nombre para la cátedra de filosofía moral 
en Edimburgo, en 1745. Con relación a ella, Norton recomienda cierta reserva, puesto que no fue escrita para ser 
publicada y se llevó a la prensa sin revisión ni consentimiento del autor. La historia de la carta, hallada por Ernest 
Campbell Mossner en 1966, es la siguiente: estaba dirigida a Mr. Couts, Lord Provost de Edimburgo, pero Hume la envió 
primero a su amigo Henry Home para que la revisara: éste decidió enviarla a dos periódicos de la ciudad (21 de mayo de 
1745), sin consultarle a Hume quien no tuvo conocimiento de ello puesto que se hallaba en St. Albans, como tutor del 
Marqués de Annandale. Las circunstancias anteriores impiden aseverar si se produjo o no una alteración en el documento 
antes de su publicación. Cfr. NORTON, David Fate: David Hume: Common-Sense Moralist, Sceptical Metaphysician, op.cit. 44, 
n34. Una valoración distinta de la carta hace Jessop, quien la considera una adición importante al canon humeano, por ser 
la única fuente conocida que permite acercarse a la opinión que a Hume le mereciera el Tratado antes de la publicación de 
la Investigación. Cfr. JESSOP, T.E.: ―Hume‘s Limited Scepticism‖, Revue Internationale de Philosophie, 30, 1, 1976, 3-27, 10.  
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todo contacto con los hombres, y dejado en absoluto desamparo y desconsuelo‖ (THN, 1.4.7.2, 

SB264,FD371). Este sentimiento es superado y la investigación de las pasiones y la moral sigue su 

curso con un compromiso renovado de parte de su autor, pero la experiencia de la crisis ha dejado su 

huella, de manera que se convierte en dispositivo de la transformación de su actitud y de su 

concepción del carácter y del valor de la ‗verdadera‘ filosofía. Como puerto final he elegido la 

metáfora del jugador, a partir del paralelo que establece Hume entre la pasión por el juego y la pasión 

por la filosofía, la curiosidad o el amor a la verdad, placenteras más por su ejercicio que por los 

resultados obtenidos, en la última sección del libro 2 del Tratado. La actitud del jugador captura, a mi 

juicio, la identificación de la ‗verdadera filosofía‘ con el ―escepticismo mitigado‖.  

31 

3.1. La travesía (voyage) de Hume 

311 
3.1.1. El origen 

 

Es sensato preguntar por qué, justo cuando cree haber mostrado la ―verdad‖ de sus hipótesis acerca 

del operar del entendimiento –o mejor, de la imaginación– y de sus efectos, momento en el cual 

termina el interludio, Hume toma la decisión de confrontar su sistema con otros, en particular con el 

escepticismo. Se pueden aducir al menos dos razones. 

 

La primera razón es histórica: la pérdida de autoridad de la explicación metafísica aristotélica, hizo 

que el mundo intelectual del Renacimiento volviera la mirada hacia los antiguos escépticos, cuyas 

obras se traducen y se leen con creciente interés desde el siglo XVI. Como lo han mostrado los 

estudios de Richard Popkin, el escepticismo –en especial el pirrónico– jugó un papel crucial en la 

construcción de la ciencia y la filosofía modernas.4 A partir de Montaigne, los argumentos del 

pirronismo griego cobraron importancia como medios para atacar el platonismo renacentista, el 

escolasticismo, el calvinismo, la astrología, la alquimia e infinidad de otros puntos de vista. En el siglo 

                                                           
4 Ver especialmente: POPKIN, Richard: La historia del escepticismo desde Erasmo hasta Spinoza, México, FCE, 1982; The High 
Road to Pyrrhonism, Indianapolis, Hackett, 1993; The History of Scepticism. From Savonarola to Bayle, Oxford, Oxford University 
Press, 2003. 
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XVII, el escepticismo fue un fenómeno filosófico de importancia, no sólo por la presencia de 

filósofos escépticos, sino principalmente porque casi todas las grandes figuras del pensamiento 

comprendieron que para la clarificación de sus puntos de vista era decisivo confrontarse con el 

escepticismo. La filosofía de Descartes y, en general, toda la filosofía moderna, se plantea 

precisamente como intento de solución de la crisis pirrónica. El camino cartesiano, la duda metódica, 

pretendió refutar el escepticismo en su propio terreno, es decir, renovando las dudas pirrónicas  

respecto a los sentidos y a la razón; lo novedoso es su propósito al dudar, realizar un ejercicio 

puramente teórico, cuya pretensión era descubrir un fundamento seguro para la ciencia, la metafísica 

y la religión. Lo importante es notar que Descartes definió con su filosofía lo que se entendería por 

escepticismo en la modernidad,5 así como lo que podría considerarse una respuesta a él: los 

escépticos griegos asentían a las apariencias, entendidas en términos de las cualidades observables de 

las cosas, distintas de su estructura inherente; Descartes, al considerarlas puras representaciones 

mentales, extiende la duda a la existencia misma del mundo externo y de otras mentes, porque el 

sujeto pensante sólo se percata de sus estados mentales, más ciertos que cualquier realidad fuera de la 

mente.6 Esta salida no convenció a los escépticos, quienes descubrieron en ella un nuevo 

dogmatismo. La dinámica que ocupó la segunda mitad del siglo XVII, alcanzó con Pierre Bayle su 

clímax, cuyo resultado fue la erosión del optimismo intelectual y en consecuencia, la exigencia para la 

filosofía de transformar su naturaleza y su papel.7 Tal transformación se puede interpretar como el 

giro hacia una ciencia del hombre, ciencia de la inmanencia pura que, alejada de toda mediación 

metafísica, epistemológica y teológica, culmina en la obra de David Hume, quien se rehúsa a 

enmarcar su objeto de estudio en un plano separado y privilegiado con relación al conjunto de la 

                                                           
5 Fogelin caracteriza el modelo del escéptico creado por Descartes en los siguientes términos: ―a promoter of skeptical 
arguments based on skeptical scenarios of the kind found in Descartes‘ First Meditation‖, FOGELIN, Robert: ―The 
Skeptics are Coming! The Skeptics are Coming‖, Walter SINNOT-ARMSTRONG (ed.): Pyrrhomian Skepticism, Oxford, 
Oxford University Press, 2004, cap. 8, 161-173. Su interés es marcar la diferencia con los pirrónicos, en tres puntos: 
primero, el cartesiano plantea evaluaciones epistémicas negativas, mientras el pirrónico piensa que afirmar que cierto tipo 
de conocimiento es imposible implica dogmatismo; segundo, el cartesiano duda de las creencias mundovitales, el 
pirrónico no; tercero, los escenarios escépticos juegan un papel central en el modelo cartesiano –no en el pirrónico– 
donde se introducen para mostrar que no conocemos nada a menos que haya sido probado contra todos sus oponentes, 
estándar que no se logra, por lo general, en el caso del conocimiento perceptivo del mundo externo. Cfr. Ibid. 162ss. 
6 Cfr. PENELHUM, Terence: David Hume. An Introduction to his Philosophical System, Indiana, Purdue University Press, 
1992, 22-23; LARMORE, Charles: ―Scepticism‖, Cambridge History of the Seventeenth Century Philosophy, op.cit. 2, 1145-1192, 
1164-1173. 
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naturaleza toda, describiéndolo como un animal que cree e inventa, no como un animal racional.8 La 

crisis escéptica, cuya superación fue el designio que la filosofía moderna asumió para sí, habría de 

convertirse en nuestra herencia permanente; en esta afirmación,9 Popkin hace eco a la conclusión de 

Hume elegida como epígrafe para el presente capítulo: ―Esta duda escéptica […] es una enfermedad 

que nunca puede ser curada del todo‖ (THN, FD314,SB218,1.4.2.57). En el escenario anterior, en el 

espíritu de su época, Hume no podía eludir someter sus descubrimientos a la criba del riguroso 

examen escéptico; como apunta Norton –quien subraya la importancia de su confrontación con el 

escepticismo–, Hume puede ser considerado el ―primer filósofo post-escéptico de la modernidad 

temprana‖, en tanto su posición filosófica es, al mismo tiempo, fundamentalmente escéptica y 

fundamentalmente constructiva.10 

 

La segunda razón proviene del carácter mismo de su investigación: como sostuve en el primer 

capítulo, la ciencia de la naturaleza humana emerge de la pregunta acerca del carácter y el valor de la 

filosofía. Después de la crisis escéptica que, para Hume, lejos de ser un mero reto teórico, fue una 

vivencia decisiva, lo cual se hará visible al abordar la Conclusión del libro 1 del Tratado, el autor logra 

configurar su imagen de lo que denomina ‗verdadera filosofía‘. Desde esta perspectiva, propongo leer 

la parte 4 a la luz de esa dinámica en la que la filosofía vuelve sobre sí misma para establecer cuáles 

son las condiciones de validez de sus actos. En medio de su reconstrucción narrativa de las creencias 

y ficciones adoptadas por el vulgo y por los filósofos a lo largo de la historia, Hume proporciona una 

clave para entender el conjunto de esta parte del Tratado: 

Podemos observar una gradación de tres opiniones derivadas unas de otras, según que quienes las formulan van 
adquiriendo nuevos grados de razón y conocimiento. Estas opiniones son las del vulgo, la de una falsa filosofía y 
la de la filosofía verdadera; y aquí nuestra investigación nos hará ver que la filosofía verdadera se acerca más a 
las concepciones del vulgo que a las de un conocimiento erróneamente planteado (THN, FD319,SB222-223, 
1.4.3.9).  

 

                                                                                                                                                                                            
7 Cfr. POPKIN, Richard: The High Road to Pyrrhonism, op.cit. 11-12. 
8 Cfr. BRAHAMI, Fréderic: Le travail du scepticisme, op.cit. 9-14. 
9 ―The skeptical crisis that the new philosophy was designed to resolve was to become our permanent heritage‖, 
POPKIN, Richard: The High Road to Pyrrhonism, op.cit. 37. 
10 NORTON, David Fate: ―An Introduction to Hume‘s Thought‖, David Fate NORTON (ed.): The Cambridge Companion 
to Hume, op.cit. 1-32, 1. 
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Si se entiende el propósito de conjunto de su interlocución con el escepticismo a la luz de su interés 

en determinar la naturaleza de la filosofía y delinear una distinción normativa entre formas 

verdaderas y falsas de su práctica, THN, 1.4 ha de leerse con lentes bifocales, es decir, atender con 

cuidado a la manera como al mismo tiempo que formula argumentos escépticos acerca de la 

confiabilidad de nuestras facultades –la razón y los sentidos–, de la creencia en los objetos externos y 

en la identidad personal, y de las formas como las ficciones de la filosofía antigua y moderna han 

buscado dar cuenta de ambas dimensiones a partir de la noción de sustancia y de la distinción entre 

cualidades primarias y secundarias, respectivamente, se pregunta también por el sentido de filosofar.11 

En esta perspectiva, THN, 1.4 se lee como ―una historia natural de la filosofía‖12 o de ―la conciencia 

filosófica‖ que cada uno puede13 e incluso debe recrear en su propia mente. De manera que, en la 

línea interpretativa adoptada, pienso que en estas páginas Hume prosigue metódicamente su 

descripción fenomenológica del operar de la mente, aplicada a la génesis de la ‗verdadera filosofía‘.14 

  

El momento en el cual caracteriza Hume su filosofía como escéptica, THN, 1.4.7 ha sido valorado de 

diversas maneras: su contemporáneo Thomas Reid, detractor de su filosofía, lo consideró como 

confesión del carácter insostenible de la ciencia de la naturaleza humana, postura cuyos ecos 

matizados aún se mantienen.15 Incluso entre quienes simpatizan con su filosofía, existe la tendencia a 

                                                           
11 Cfr. LIVINGSTON, Donald: Philosophical Melancholy and Delirium, op.cit. 13-15. 
12 FOGELIN, Robert: Hume‟s Skepticism in the Treatise of Human Nature, op.cit. 80. Su enfoque es asumido por Ira Singer 
quien, en nota a pie, caracteriza la historia natural de la filosofía como ―a narrative of the phenomenological and causal 
sequences of philosophical states of mind‖, SINGER, Ira: ―Hume‘s Extreme Skepticism in Treatise I IV 7‖, Canadian 
Journal of Philosophy, 25, 4, 1995, 595-622, 622 n 2. Aunque podría pensarse que adelanta una lectura fenomenológica, su 
uso del término es más bien casual y no técnico. 
13 ―In Part IV of Book I of the Treatise […] we have a natural history of philosophical consciousness, which anyone 
seeking philosophical self-knowledge can re-enact in his own mind‖, LIVINGSTON, Donald: ―Hume on the Natural 
History of Philosophical Consciousness‖, Peter JONES (ed.): The Science of Man in the Scottish Enlightenment, op.cit. 68-84, 
69. 
14 Fogelin interpreta así THN, 1.4.2: ―The section reenacts the mental processes that takes us from one standpoint to 
another. Hume is engaged in somthing like a phenomenology of mind‖, FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A 
Textual Study, op.cit. 59. Mi propuesta, en consonancia con la línea interpretativa general que he argumentado, es entender 
en este sentido el conjunto de su confrontación con el escepticismo. 
15 A mi juicio, además de Passmore, MacNaab y Loeb sostienen algo similar al afirmar que THN 1.4.7. es una conclusión 
innecesaria, efecto de una argumentación sofista y errónea de las falencias de la razón y de los sentidos en las actividades 
cognitivas: ―The sceptical arguments Hume deploys to prove inherent contradictions in our understanding […] are 
sophistries‖, MAcNAAB, D.G.C.: David Hume: His Theory of Knowledge and Morality, Oxford, Blackwell, 1966, 7. Para Loeb, 
la Conclusión del libro 1 sólo se explica en virtud de la intención previa de Hume de asegurar un resultado negativo para su 
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restarle importancia a la Conclusión, al considerarla efecto del ―ardor juvenil‖ humeano,16 o 

simplemente a ignorarla como pasaje de poca relevancia filosófica.17 Sin embargo, es notable el 

creciente interés de los especialistas en ella18 hasta afirmar que ―es la sección más importante del 

Tratado‖ para comprender el carácter de la filosofía de Hume19 puesto que, además de servir de 

puente entre su lógica y su filosofía de las pasiones, en ella el autor ―representa el giro que quiere que 

imitemos‖ como filósofos.20 

 

Las dos razones anteriores son motivos significativos de la decisión humeana de confrontar su 

ciencia de la naturaleza humana con el escepticismo. No obstante, la pregunta por el origen tiene otra 

dimensión, a saber: ¿cuáles son las preocupaciones escépticas que surgen en el curso del desarrollo 

del libro 1 y que Hume manifiesta en su Conclusión? Es justamente esta trayectoria la que intenta 

                                                                                                                                                                                            
teoría de la creencia: ―In I.IV.1 and I.IV.4, Hume develops the resources for the destructive conclusion in I.IV.7 […] The 
supporting arguments in I.IV.1 and I.IV.4, are among the weakest in the Treatise. This is evidence that Hume is 
predisposed to secure a destructive result. There is a part of Hume that has a pretheoreticial commitment to epistemic 
distinctions, but another, somewhat perverse, part of Hume wants to undo what he constructs, at least in its application 
to a reflective person‖, LOEB, Louis: Stability and Justification in Hume‟s Treatise, op.cit. 17. Su balance de esta sección se 
inscribe en su proyecto de mostrar cómo Hume habría podido evitarla y argumentar de manera constructiva su 
compromiso preteórico con la justificación de creencias. 
16 Por ejemplo, Kemp Smith considera que, en el contexto de su crítica a las filosofías racionalistas, dogmáticas y 
escépticas, éstas le brindan una oportunidad dorada para expresar en la Conclusión su ―‗Ardor and ‗inflam‘d Imaginations‘ 
[…] and the over-forcible expressions in which he was betrayed, while effective in arresting the reader‘s attention, proved 
dangerously misleading, as he later came to recognise‖, KEMP SMITH, Norman: The Philosophy of David Hume, op.cit. 543.  
17 Es el caso de obras como la de Pears en la que se propone un examen del libro 1 del Tratado y se omite todo análisis de 
1.4.7; lo mismo sucede en el texto introductorio de Noonan a la epistemología humeana. 
18 En este sentido, el artículo pionero es el de NELSON, John O: ―The Conclusion of Book One, Part Four, of Hume‘s 
Treatise‖, Philosophy and Phenomenological Research, 24, 4, 1964, 512-521, en el que el autor pretende mostrar que lejos de ser 
expresión de excentricidad juvenil o confesión de la inadecuación de su filosofía, ―section VII not only coheres exactly 
with Hume‘s premises, but consumates and confirms everything that has gone before‖, 513. 
19 ―This concluding section of Part IV, Book 1 is the most important section of the Treatise and is the key to 
understanding the special character of Hume‘s philosophy‖, LIVINGSTON, Donald: Philosophical Melancholy and Delirium, 
op.cit. 15. Stroud la considera ―One of the most personal, and the most moving passages in all of Hume‘s philosophical 
writings‖ y la lee como un ―interlude […] not to be understood as simply an embarrasing personal confession of the 
youthful author‘s loss of nerve in the face of its negative conclusions […] It should be taken seriously as an expression of 
Hume‘s philosophy, not just a description of his odd state of mind while writing it […] If we can understand what goes 
on in that section of the Treatise and in the corresponding parts of the first Enquiry we will understand a great deal about 
what Hume thought philosophy could be, and do‖, STROUD, Barry: ―Hume‘s Scepticism: Natural Instincts and 
Philosophical Reflection‖, Richard POPKIN (ed.): Skepticism in the History of Philosophy. A Pan-American Dialogue, 
Dordretch, London, Boston, Kluwer Academic, 1996, 115-134, 115-116. [reimpresión de Philosophical Topics, 19, 1991, 
271-291] 
20 ―In its pages Hume enacts for us the turn he wants us to imitate, a turn from a one-sided reliance on intellect and its 
methods of proceeding to an attempt to use, in our philosophy, all the capacities of the human mind: memory, passion 
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capturar con la metáfora del azaroso viaje por alta mar:21 ―Antes de lanzarme a las inmensas 

profundidades de la filosofía que yacen ante mí, me siento inclinado a detenerme por un momento 

en mi situación presente, y a sopesar el viaje (voyage) emprendido, que requiere sin duda el máximo de 

arte y aplicación para ser llevado a feliz término‖ (THN, FD370-371,SB263,1.4.7.1). Dichas 

preocupaciones son básicamente las siguientes:22 

 

1)  El origen de la creencia en la transferencia de vivacidad obra de la imaginación no permite 

distinguirla con nitidez de la ficción ni decidir racionalmente sobre la validez de las conclusiones de 

experiencia (Cfr. THN. 1.3.6-10). En efecto, como se puso en evidencia al tratar THN, 1.3.7-10, 

Hume descubre diversos mecanismos forjadores de creencia además de la inferencia causal; por 

ejemplo, la repetición incisiva de la educación, la elocuencia de la poesía y del testimonio, todos ellos 

caracterizados por la producción de vivacidad en ausencia de una impresión presente, lo cual los hace 

proclives a error. En estos casos, se manifiestan licencias de la imaginación que difícilmente pueden 

ser controladas. Más aún, al tratar en THN, 1.3.13 la cuarta especie de probabilidad no filosófica, las 

reglas generales y proponer dos usos de ellas –uno precipitado, otro correctivo– revela cómo su 

común origen en las propensiones de la imaginación, es signo del conflicto interno de esta facultad, 

de la que dependen todas las creencias en la vida cotidiana y en la ciencia. Es claro que estas 

circunstancias podrían dar cabida a embates escépticos sobre las operaciones cognitivas, sin embargo, 

Hume parece no percatarse de su fuerza o simplemente no desear reconocerlos en ese momento,23 

situación que cambia en 1.4.7.  

 

                                                                                                                                                                                            
and sentiment, as well as a chastened intellect‖, BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 1. 
21 Esta imagen es considerada por Livingston ―The governing metaphor of the Treatise‖, LIVINGSTON, Donald: Hume‟s 
Philosophy of Common Life, op.cit. 37. 
22 El análisis más detallado escrito sobre el conjunto de ellas se encuentra en GARRET, Don: Cognition and Commitment in 
Hume‟s Philosophy, 209-232. El autor presenta una versión sintética en ―Hume‘s Conclusions‖, op.cit. 159-164. 
23 Aún es objeto de discusión la motivación humeana para mantener su teoría de la creencia tras descubrir el múltiple 
origen de la vivacidad determinante del asentimiento. Algunos como Owen, sostienen que no se percata de los peligros 
escépticos ínsitos en su teoría de la creencia hasta THN, 1.4.2. Cfr. OWEN, David: Hume‟s Reason, op.cit. 207-209; Garret 
piensa que Hume sí se percata pero los desestima pues su objetivo es desarrollar una psicología descriptiva no una 
epistemología evaluativa, Cfr. GARRET, Don: Cognition and Commitment in Hume‟s Philosophy, op.cit. cap. 10. Sophie Botros, 
en cambio, argumenta que era perfectamente conciente de estas implicaciones pero, de manera ―casi perversa‖, desea 
mantener a toda costa su explicación de la creencia en términos de vivacidad, Cfr. BOTROS, Sophie: Hume, Reason and 
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2) Su explicación de la causalidad, en la cual la conexión necesaria es una impresión de reflexión, una 

determinación de la mente (THN, 1.3.14), de modo que ni la más rigurosa investigación puede 

alcanzar principios últimos de conexión entre causas y efectos. Al igual que en relación con la 

vivacidad como núcleo de la creencia, Hume no manifiesta en su exposición ninguna preocupación 

por haber desenmascarado las teorías metafísicas y teológicas de la causalidad, cuestión que sí 

lamenta en 1.4.7.24  

 

3) En el contexto de su confrontación con el escepticismo, el primer argumento25 se introduce como 

examen del razonamiento demostrativo e intuitivo en las ciencias, pero incluye también el 

razonamiento probable. Su origen es la desconfianza en ―nuestras facultades falibles e inseguras‖, 

propensas a apartarse de las reglas y así caer en errores. Desconfianza que conduce a la revisión 

sistemática de sus conclusiones, proceder cuyo efecto es paradójico pues, cada revisión suscita 

nuevas dudas tanto sobre el tópico examinado como sobre nuestras operaciones cognitivas, de modo 

que toda demostración se transforma en probabilidad y, en todo razonamiento probable la amenaza 

es la extinción de la creencia porque cada revisión reduce la vivacidad de la idea:26 ―Cuando 

reflexiono sobre la falibilidad natural de mi juicio, confío todavía menos en mis opiniones que 

cuando me limito a considerar los objetos sobre los que razono; y cuando voy aún más allá, y vuelvo 

mi mirada hacia cada estimación sucesiva que hago de mis facultades […] se extingue por completo 

                                                                                                                                                                                            
Morality. A Legacy of Contradiction, London and New York, Routledge, 2006, 136. 
24 La referencia a THN, 1.3.14. como fuente de duda, suscita extrañeza, supuesto que se repite idéntico en obras 
posteriores. Cfr. MORRIS, William Edward: ―Hume‘s Conclusion‖, Philosophical Studies, 99, 2000, 89-110, 96. Morris 
expresa un punto de vista propio de la interpretación naturalista que niega la existencia de preocupaciones escépticas en 
THN, 1.3, con excepción de Garret, quien las acepta con la salvedad de que no responden a un escepticismo prescriptivo 
por parte de Hume: ―At no point […] does he endorses a radical prescriptive skepticism concerning beliefs […] that is, a 
prescription that [they] should be rejected or suspended‖, tesis que se aplica tanto a las creencias efecto del razonamiento 
causal como a las que tienen un origen más sospechoso. GARRET, Don: Cognition and Commitment in Hume‟s Philosophy, 
op.cit. 215. 
25 En este punto es importante distinguir el uso corriente del término escéptico –duda fuerte– de su sentido filosófico: ―A 
philosophical skeptic deals in arguments and, in particular with arguments that call into question the supposed grounds for 
some systems of beliefs‖, FOGELIN, Robert: Philosophical Interpretations, UK, Oxford University Press, 1992 [Oxford 
Scholarship on line, 2003, 15].  
26 Garret advierte que no se trata de la reducción de toda probabilidad a cero, en el sentido del cálculo de probabilidades 
contemporáneo sino de una natural disminución de vivacidad, efecto de la aplicación reiterada del razonamiento causal 
sobre sí mismo; así, es un argumento de psicología cognitiva en el cual no hay evaluación alguna de la verdad o de la 
falsedad de los resultados del razonamiento. Cfr. GARRET, Don: Cognition and Commitment in Hume‟s Philosophy, op.cit. 228. 



 286 

toda creencia‖ (THN, FD271,SB183,1.4.1.6). Ahora bien, Hume es claro en afirmar que no se 

suscribe al argumento ―de esta extraña secta‖ (escépticos); su objetivo al exponerlo es confirmar su 

explicación de la creencia no como producto de la acción solitaria de la razón, que ―tendría 

infaliblemente que autodestruirse‖, sino como un modo de afección en el que es decisiva la 

intervención de la parte sensitiva de la naturaleza humana (THN, FD271-273,SB183-184,1.4.1.7-8).27 

A la pregunta ¿cómo retenemos la creencia tras someternos al embate escéptico? la respuesta 

humeana es pragmática: la naturaleza nos salva de la aniquilación de la creencia porque la 

imaginación no tolera proseguir cadenas argumentativas largas y complejas, en la medida en la que 

éstas violentan su proceder habitual. Por esto la mente común hace caso omiso de las 

argumentaciones escépticas, escape no disponible para el filósofo. Lo interesante de 1.4.1 tomada en 

conjunto es que puede considerarse al mismo tiempo como cierre y confirmación de su teoría de la 

creencia y como anticipación de la imposibilidad de refutar teóricamente el escepticismo;28 sólo así se 

explica el papel que juega en la crisis narrada en 1.4.7. 

 

El último párrafo de la sección es significativo como crítica a la falsa filosofía dogmática o escéptica 

por construir y destruir sistemas de ficción, no sólo inútiles y poco atractivos sino perjudiciales para 

la filosofía misma y para la vida humana: ―La razón escéptica y la dogmática son de la misma clase, 

aunque contrarias en sus operaciones y tendencias‖ (THN, FD276,SB187,1.4.1.12), es decir, es 

igualmente vana la pretensión de apelar a la razón para justificar la duda o la creencia, puesto que 

además de que la disputa no se podrá dirimir de manera satisfactoria, la influencia de sus abstrusos 

razonamientos en la mente será siempre débil y momentánea.29 La crítica insinúa un modo de 

                                                           
27 Cfr. OWEN, David: Hume‟s Reason, op.cit. 191-192. A su juicio, la posición de Hume es: ―We can be rational only if we 
are only partly rational‖, Ibid. 195. 
28 Esta doble dimensión es desestimada por la interpretación naturalista al proponer que Hume no se toma la molestia de 
refutar este argumento, por considerarlo inútil dada la imperiosa necesidad con que se imponen las creencias naturales. 
Esa es la lectura de Kemp Smith y de Strawson, por ejemplo. La interpretación de Fogelin es más aguda, al reconocer el 
doble filo de 1.4.1. ―In his section concerning skepticism with regard to reason, Hume shows no signs of the precarious 
character of his own position relative to his own skeptical argument […] Later he will confront this possibility –with 
dramatic results‖, FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A Textual Analysis, op.cit. 40. 
29 ―Hume exprime la relation du scepticisme et du dogmatisme dans les termes sceptiques de l‘isothénie, légale force des 
raisons contraires. La formulation dynamique de l‘isothénie manifeste l‘équivalence de force des discours sceptique et 
dogmatique non seulment en quantité, mais aussi dans la variation au rythme du déroulement du conflit‖, GROULEZ, 
Marianne, op.cit. 33. 
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proceder del verdadero filósofo, no confiar en el operar sin restricción de la razón, es decir sin contar 

con el apoyo de todas las propensiones de la mente que el anatomista ha diseccionado. Para lograrlo, 

es conveniente abandonar el orgulloso encierro en la soledad del estudio filosófico, propicio a la 

elaboración de quimeras, y emprender su investigación en un ámbito social del que no quedará 

excluido el no especialista. En la Conclusión, así como al inicio el libro 3 del Tratado, De la moral, 

reaparece la paradoja del razonador abstruso y solitario: ―puede, en efecto, hacer callar al adversario, 

pero no convencerle y además, para que lleguemos a ser concientes de su fuerza probatoria, necesita 

el mismo estudio intenso que el que al principio hizo falta para su invención‖; el esfuerzo resulta 

irrisorio al constatar que ―Cuando dejamos nuestro cuarto de trabajo (closet), y nos ocupamos en los 

quehaceres normales de la vida, sus conclusiones parecen desvanecerse, como los fantasmas 

nocturnos ante la aparición de la mañana‖ (THN, FD615-616,SB455,3.1.1.1). 

 

4) En las secciones 1.4.2-1.4.4. Hume trata la cuestión de la creencia en la realidad del mundo 

externo, en los cuerpos, y examina las ficciones propias del vulgo así como de la filosofía antigua y 

moderna. En la compleja disquisición que hace en ―Del escepticismo con respecto a los sentidos 

(1.4.2.) establece que la pregunta guía de su investigación no es si hay o no cuerpos, cuestión 

superflua puesto que ni el escéptico puede dudar que existen, sino acerca ―de las causas que nos 

inducen a creer en la existencia de los cuerpos‖ (THN, FD277,SB187,1.4.2.1-2). La respuesta, al igual 

que en el caso de la creencia causal, es que su artífice es la imaginación, heroína de la mente, como ya 

se ha establecido. El problema que surge es que en este caso particular, la imaginación se desborda, 

funciona por ―suposiciones‖, es productiva, va más allá del razonamiento causal, proceder que Hume 

expresa en forma metafórica: ―la imaginación, una vez colocada en una cadena de pensamientos, es 

capaz de continuar la serie aún cuando se acaben sus objetos,30 del mismo modo que una galera 

(galley) puesta en movimiento por los remos sigue su camino sin precisar un nuevo impulso‖ (FD289, 

SB198,1.4.2.22). A partir de esta constatación pone en evidencia, de una parte, la forma como el 

vulgo (all the unthinking and unphilosophical part of mankind) llega a la falacia de identificar percepción y 

objeto –falacia compartida por los filósofos en el transcurso habitual de su vida–, concepción que no 

                                                           
30 En la traducción española se incluye un ―no‖, que cambia por completo el sentido de la afirmación de Hume. 
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resiste la prueba de la reflexión. De otra parte, destaca que la respuesta filosófica ha sido ―inventar‖ 

una nueva ficción, la de la doble existencia de percepciones y objetos, que califica como ―producto 

monstruoso‖ de admitir dos principios contrapuestos al mismo tiempo: uno de la imaginación que 

atribuye existencia continua a percepciones semejantes y otro, de la razón, que afirma su 

discontinuidad (THN, 310-311,SB215,1.4.2.52).  

 

A lo largo de la sección, Hume usa de modo reiterado palabras como ―ficción‖, ―fingir‖, ―ilusión‖, 

―invención‖, relacionadas con las operaciones de la imaginación detectadas en los sistemas vulgares y 

filosóficos, lo cual indica que su desconfianza en relación con ellas crece a medida que expone el 

argumento, hasta suscitar un giro importante en los dos párrafos finales: ―Yo había comenzado […] 

sentando como premisa que debemos confiar implícitamente en nuestros sentidos […] Sin embargo 

[…] me siento en este momento […] más inclinado a no conceder fe en absoluto a mis sentidos o, más 

bien, a mi imaginación‖ (THN, FD312-313,SB217,1.4.2.56).31 El viraje consiste en aceptar que la 

imaginación no siempre sirve de comodín a la mente, papel que había cumplido en las inferencias 

causales –al proveer el principio de uniformidad– y en 1.4.1. al lograr retener las creencias mediante 

uno de sus principios triviales, que ahora merecen su descrédito: ―Me resulta inconcebible cómo 

cualidades tan triviales de la fantasía y dirigidas por suposiciones tan falsas puedan en ningún caso 

llevarnos a un sistema consistente y racional‖ (Ibid.). Irrumpe en este contexto la duda escéptica 

acerca de la posibilidad de justificar las creencias vulgares o filosóficas, de defender el entendimiento 

o los sentidos, duda que asume como ―enfermedad‖ incurable surgida ―naturalmente de una 

reflexión profunda e intensa‖, que aumentará cuanto más pensemos en el asunto (THN, 

FD314,SB218,1.4.2.57).32 Al insistir en que la duda radical afecta a la mente reflexiva, al filósofo,33 

                                                           
31 La cita, reiterada en 1.4.7.8. puede dar lugar a pensar que Hume sólo es ―tentado‖ por este punto de vista: ―In 1.4.7, as 
in 1.4.2, Hume is being merely tempted […] into a dogmatic position that concludes such things as all one‘s beliefs are 
equally groundless, one should assent to no opinion, and one should not philosophize‖, McCORMICK, Miriam: ―A 
Change in Manner: Hume‘s Scepticism in the Treatise and in the first Enquiry‖, Canadian Journal of Philosophy, 29, 3, 1999, 
431-448, 440. No obstante, la reiteración en el contexto de la crisis destaca precisamente que es un momento vivido, una 
vivencia real, no una mera tentación o posibilidad que Hume vence. 
32 En 1.4.7. Hume no invoca el argumento escéptico de 1.4.2. sino en conexión con la contradicción de dos creencias 
naturales –en la causalidad y en la existencia de los cuerpos– puesta en evidencia en 1.4.4. De ello podría inferirse que en 
este punto aún no vislumbra la crisis escéptica. Ver, por ejemplo: SINGER, Ira: ―Hume‘s Extreme Skepticism in Treatise I 
IV 7‖, op.cit. quien no lo incluye entre los argumentos que transforman el ―giro pesimista‖ en ―desesperación escéptica‖. 
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Hume vuelve la mirada hacia el sentido-común y afirma que, en la vida cotidiana, todos estamos 

convencidos de la existencia del mundo externo y del mundo interno; a la pregunta ¿cómo se logra 

mantener la creencia? la respuesta es la despreocupación (carelessness): ―sólo la falta de atención y la 

despreocupación pueden procurarnos algún remedio‖ (Ibid.). A primera vista, podría pensarse que su 

respuesta en este caso es la misma que en 1.4.1. es decir, la naturaleza nos salva; sin embargo, 

considero que en el texto Hume hace una distinción sutil entre dos formas en las que la mente puede 

verse libre de preocupación: la primera, la del hombre común, es propia de quien nunca se ha 

planteado la pregunta acerca del origen ni la justificación de su convicción; la segunda, la que se 

plantea como remedio a aquel que, por causa de la reflexión, ha sido asaltado por la duda. La primera 

es descriptiva, la segunda tiene el cariz de una recomendación al verdadero filósofo, puesto que si 

persiste en la reflexión no dirimirá el asunto sino aumentará su duda.34 

 

En 1.4.3. Hume realiza una ―crítica de las ficciones de la filosofía antigua‖ para dar cuenta de la 

realidad de los cuerpos –la teoría de la sustancia y los accidentes–; su propósito es reafirmar cómo los 

principios naturales de la imaginación pueden dar lugar a sistemas absurdos. El descubrimiento de su 

origen en principios naturales de la mente, le pemite una descripción fenomenológica de las etapas 

                                                                                                                                                                                            
Cfr. 601-604; MORRIS, William Edward: ―Hume‘s Conclusion‖, op.cit. interpreta los argumentos esgrimidos en 1.4.2. y en 
1.4.4. ―as connected components of his concerned attack on the coherence of modern philosophers‘ account of objects‖, 
97. Considero más plausible pensar que en esta sección Hume sí llega a conclusiones escépticas: ―He recognizes with full 
force that his account of the operations of the mind applies to the operations of his own mind – of leading us to ‗any 
solid and rational system‘, including, it seems, the development of his own ‗science of man‘ […] Hume is not restricting 
his claims to the systems of rationalistic philosophers. [1.4.2.57] makes it clear that his skeptical worries are a 
consequence of his own philosophizing and that his own philosophizing falls under their scope‖, FOGELIN Robert: 
Hume‟s Skeptical Crisis, op.cit. 59. Análoga lectura del pasaje se encuentra en DE PIERRIS, Graciela: ―Hume‘s Pyrrhonian 
Skepticism and the Belief in Causal Laws‖, Journal of the History of Philosophy, 39, 3, 2001, 351-385, 368. En un análisis de 
conjunto sobre la sección, ésta puede considerarse como escéptica, Cfr. BROUGHTON, Janet: ―The Inquiry in Hume‘s 
Treatise‖, The Philosophical Review, 113, 4, 2004, 537-555, 545, n 14. Dicho de manera más explícita, ―it is the analysis of 
the natural operations of the mind that appears to threaten a fundamental natural belief […] a fundamental belief is 
crucially dependent on conditions that seem to discredit it‖, ALLISON, Henry E.: ―Hume‘s Philosophical Insouciance: A 
Reading of Treatise 1.4.7‖, Hume Studies, 31, 2, 2005, 317-346, 322-323. 
33 ―Le doute sceptique extrême est le résultat inévitable de la philosophie. In n‘y a rien à faire, le doute est comme le 
destin –destin maudit– de la pensée rigoureuse‖, BRAHAMI, Frédéric, ―Le doute chez Hume: maladie et remède‖, La 
Lettre Clandestine, 10, 2001, 109-124, 121. 
34 Esta distinción la propone James O‘Shea como respuesta humeana a la posibilidad filosófica de construir un sistema de 
creencias armónico, lo cual se logra ―if philosophers reflectively aware of contradictory tendencies won‘t go beyond 
common life‖, actitud que llama ―reflective turn to the vulgar‖. Cfr. O‘SHEA, James: ―Hume‘s Reflective Return to the 
Vulgar‖, British Journal of the History of Philosophy, 4, 1996, 285-315, 312. 
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sucesivas por las que pasa la opinión, citadas al inicio de este numeral –opinión vulgar, falsa filosofía, 

verdadera filosofía– en la cual destaca que la última se acerca más a la primera que al ―conocimiento 

erróneamente planteado‖ de la segunda (THN, FD319,SB222-223,1.4.3.9), afirmación clave sobre el 

carácter de la filosofía.35 Es notable la agudeza de Hume al mostrar que las tres opiniones tienen un 

mismo efecto en la mente, la ―indiferencia‖ (indifference) –que identifica con la despreocupación 

(carelessness)– pero la alcanzan por distintos medios: el falso filósofo ―gracias a una ilusión‖, el hombre 

común por su ―estupidez‖ y el verdadero filósofo en virtud de su ―moderado (moderate) escepticismo‖ 

(THN, FD321,SB224,1.4.3.10). Este pasaje confirma el doble registro de la despreocupación 

sugerido en el párrafo anterior, además de introducir el concepto que Hume usará más tarde para 

caracterizar su filosofía: ―escepticismo mitigado‖.  

 

El propósito de 1.4.4. es hacer una crítica a la filosofía moderna, específicamente a la distinción entre 

cualidades primarias y secundarias, que toma como su ―principio fundamental‖. Esta distinción, en 

apariencia más racional que la metafísica de la sustancia, termina siendo igualmente una ficción cuya 

consecuencia es el escepticismo radical acerca del mundo externo. En ella se encuentran dos 

elementos que serán importantes en la crisis escéptica: primero, el párrafo final, en el cual resalta la 

contradicción que percibe entre dos creencias ineludibles, a saber, las conclusiones derivadas del 

razonamiento causal y ―las que nos persuaden de la existencia continua e independiente de los 

cuerpos‖ (THN, FD329,SB231,1.4.4.15), nota del mismo tenor escéptico que 1.4.2.57.36 Segundo, los 

dos párrafos introductorios en los cuales, en aras de justificar su crítica a los antiguos por imaginar 

sistemas, supuesto el lugar de la imaginación en su propia filosofía, propone la siguiente distinción: 

entre ―principios permanentes, irresistibles y universales‖ y ―principios variables, débiles e 

irregulares‖ de la imaginación. Los primeros, afirma, son la base del pensamiento y la acción, es decir, 

de la supervivencia, son acordes con la costumbre y, en consecuencia, son aceptados por los 

                                                           
35 ―[It] is a further demonstration of how Hume‘s science of man can be used to give an account of how philosophical 
systems arise naturally at various stages of philosophical inquiry‖, FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A Textual 
Analysis, op.cit. 61. 
36 Aunque la mayor parte de especialistas concuerda en interpretar este pasaje como indicativo de que Hume ahora sí se 
ha percatado del conflicto en el que se encuentra su ciencia de la naturaleza humana frente a los argumentos escépticos, 
algunos como Garret y Morris sostienen que la contradicción sólo existe para los racionalistas. Cfr. GARRET, Don: 
Cognition and Commitment in Hume‟s Philosophy, op.cit. 218; MORRIS, William Edward: ―Hume‘s Conclusion‖, op.cit. 102. 
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filósofos. Los últimos, en contraposición, no tienen mayor utilidad en la vida, se oponen a la 

costumbre y, por ende, son rechazados en filosofía (THN, FD322,SB225,1.4.4.1). Las opiniones de 

los antiguos derivan de éstos, mientras que los modernos ―pretenden‖37 que sus teorías surgen de 

aquéllos.  

 

La interpretación de la distinción entre dos clases de principios de la imaginación, a pesar de ser 

problemática, es crucial pues ella es precisamente la que utiliza Hume en 1.4.7 para formular ―el 

peligroso dilema‖ que constituye la sima de la crisis escéptica. Si se entiende como respuesta a la 

hipotética objeción hacia su crítica a los filósofos antiguos, no sólo implicaría que Hume se 

compromete con la distinción, sino que la asume como criterio para decidir entre creencias 

justificadas e injustificadas y así servir de salvaguarda contra el escepticismo.38 Sin embargo, esta 

interpretación resulta por lo menos extraña, si se atiende al contexto en el que se inscribe la 

distinción, por varias razones: en primer lugar, afirma que los principios permanentes son acogidos 

por los filósofos y, además de que normalmente no se incluye cuando usa este genérico, en el 

siguiente párrafo explicita que esa es la pretensión de los modernos, con quienes es difícil afirmar que 

se identifica. En segundo término, en realidad la distinción misma no responde a la objeción.39 Por 

último, lo más importante, el escepticismo acerca de la razón y de los sentidos es el resultado de los 

principios permanentes y son los triviales los que permiten a la mente salir del escollo.40 De manera 

que, es más sensato interpretar la distinción en el contexto de su crítica a las extravagancias de la 

filosofía antigua y a los no menos absurdos sistemas con los que la filosofía moderna pretendió 

                                                           
37 Introduzco la cursiva para resaltar el uso humeano del verbo ―pretend‖, en su  acepción de engañar (deceive). 
38 Un caso paradigmático es la lectura de Loeb: ―Section I.IV.4 contains perhaps the most conspicuous evidence of 
Hume‘s interest in constructing a theory of justification‖, LOEB, Louis E: Stability and Justification in Hume‟s Treatise, op.cit. 
15. 
39 Cfr. MORRIS, William Edward: ―Hume‘s Conclusion‖, op.cit. 100. 
40 A juicio de Fogelin, la lectura normativa no se sostiene porque ―Hume‘s skepticism with regard to reason and his 
skepticism with regard to the senses are products of reasoning governed by just those principles that are permanent, 
irresistible, and universal. It is this fact that generates Hume‘s deep skeptical crisis‖, FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical 
Crisis, op.cit. 68. Sobre el mismo argumento, avanza Immerwhar una sugerencia interesante: ―A constant theme in the 
Treatise is the conflict between the general properties and the trivial qualities. If the general properties are followed to 
their logical outcome, the result is total Pyrrhonism […] What saves us from this total skepticism is the operation of 
trivial qualities, which lead us to the comparatively safe harbour of Academic skepticism‖, IMMERWAHR, John: ―A 
Skeptic‘s Progress: Hume‘s Preference for the First Enquiry‖, McGill Hume Studies, op.cit. 227-238. 
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combatirlas. En apoyo de esta versión es pertinente precisar el sentido en el que Hume usa el 

término ―trivial‖: no se refiere con él a los efectos que tienen en la mente, puesto que están a la base 

de la mayor parte de nuestros juicios; más aún, ―hacen que la naturaleza humana sea como es‖. 

Denota más bien su conexión accidental con la verdad de las creencias que resultan de ellos, las 

cuales, siendo naturales, no pueden ser justificadas como verdaderas41 sin que por ello se prescriba su 

rechazo o suspensión. 

312 
3.1.2. La crisis como descripción fenomenológica 

  

El numeral anterior respondió al primer interrogante relativo al origen de la crisis escéptica narrada 

en la Conclusión del libro 1.42 De lo dicho se desprende que en ella Hume retoma puntos de su ciencia 

de la naturaleza humana, y al considerarlos ahora bajo una nueva óptica –el reto del escepticismo– 

descubre deficiencias y limitaciones comunes a toda investigación filosófica, incluida la suya, 

descubrimiento que, en las secciones que preceden a 1.4.7 le suscitan seria preocupación. Su 

confrontación con el escepticismo, llevada a cabo hasta este momento desde la perspectiva de la 

tercera persona, a cierta distancia, se desplazará en 1.4.7 hasta adoptar la forma de una crisis vivida, 

cuya representación en forma de narración dramática, desde el punto de vista de la primera persona, 

da lugar a una fascinante pero compleja mezcla de vivencias y argumentos, cuya trama es preciso 

desenlazar.  

 

El abrupto cambio de estilo adoptado por Hume en la última sección del libro 1 deja perplejo al 

lector que ha seguido el desarrollo de su investigación sobre los principios operatorios de la mente y 

sus efectos, al punto que muchos intérpretes se han preguntado ¿por qué el tono autobiográfico, 

dramático y emocional? A esta inquietud se han dado diversas respuestas: algunos piensan que se 

trata de una representación teatral deliberada, diseñada con fino humor, con miras a impactar al 

lector, de manera que se percate de la desesperación que puede generar la práctica de la falsa filosofía 

                                                           
41 Cfr. STROUD, Barry: ―Hume‘s Scepticism: Natural Instincts and Philosophical Reflection‖, op.cit. 117-119. 
42 En THN 1.4. Hume incluye otras dos secciones: ―De la inmortalidad del alma‖ y ―De la identidad personal‖ cuyo 
contenido no trataré por cuanto de él no se hace mención en 1.4.7. 
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y, al mismo tiempo, del eficaz remedio que la naturaleza provee.43 Para otros, la caída en picada en la 

melancolía y la desesperación dramatiza no su propia situación sino la encrucijada existencial del 

metafísico tradicional44 o del racionalista, como preámbulo a la restauración de su programa 

sentimentalista, giro decisivo para la ‗verdadera filosofía‘.45 Una posición más sensata es pensar que 

todo el repertorio de estados de ánimo narrados en la crisis escéptica expresan sus propios 

sentimientos en diferentes momentos.46 

 

Si se asume que a lo largo de 1.4.7 Hume expresa su propia voz queda aún otra pregunta: ¿cuál es el 

carácter de su narrativa? Sin duda, es una ―sucesión de estados de ánimo‖, pero no se reduce a eso. 47 

Asumir la Conclusión como confesión autobiográfica de una crisis, equiparable al trozo de un diario 

privado, es perder de vista que es parte de una investigación filosófica llevada a cabo con el esmero 

propio de un texto que va a ser publicado y, por ende, en él Hume crea, de manera deliberada, un 

dispositivo literario apto para comunicar al lector, mediante la secuencia de afecciones, un hilo 

discursivo48 cuyo tema, como he destacado, es la fenomenología de la conciencia filosófica, el 

movimiento hacia la ‗verdadera filosofía‘. Pienso, con algunos especialistas, que 1.4.7 tiene una 

                                                           
43 ―He has pulled the reader‘s leg. Hume has presented his reader with a spectacle of despair, one apparently requiring 
miraculous deliverance, only to reassure the reader that the remedy is quite simple –and unavoidable–, SIEBERT, 
Donald: ―‗Ardor of Youth‘: The Manner of Hume‘s Treatise‖, op.cit. 183. En su obra ulterior, The Moral Animus of David 
Hume, op.cit. el autor reitera esta lectura, Cfr. 173-174. 
44 Cfr. MORRIS, William Edward: ―Hume‘s Conclusion‖, op.cit. 107. 
45 Cfr. BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 21. Una crítica sugerente a Baier en este punto se encuentra en 
BROUGHTON, Janet: ―Hume‘s Voyage‖, Joyce JENKINS, Jennifer WHITING, Christopher WILLIAMS (ed.): Persons 
and Passions. Essays in Honor of Annette Baier, op.cit. 174-191, 178-179. 
46 ―At no point in the Treatise does he give any indication that the successive states of mind that he reports and expresses 
in ‗Conclusion of this book‘ –including philosophical melancholy and delirium– were not really his own, nor that they 
were meant merely to dramatize the unfortunate consequences of his opponents‘ principles‖, GARRET, Don: ―Hume‘s 
Conclusions in ‗Conclusion of this Book‘‖, Saul TRAIGER (ed.): The Blackwell Guide to Hume‟s Treatise, op.cit. 151-175, 
170. 
47 La interpretación que reduce 1.4.7 a una secuencia de estados de ánimo, en la cual unos suplantan a otros casi al azar, 
es llamada con acierto por Miriam McCormick ―the mood swing view‖. Cfr. McCORMICK, Miriam: ―Hume‘s Sceptical 
Metaphilosophy‖, ponencia presentada en la 29th Hume Conference, Helsinki, 2002, 6. Esta interpretación sostiene que, una 
vez terminado el ―recital‖ de argumentos escépticos en 1.4.7. lo que sigue ―is not additional argumentation about them 
but rather the simple description of an ordered succession of natural moods‖, GARRET, Don: Cognition and Commitment 
in Hume‟s Philosophy, op.cit. 233. Con la variación propia de quien asume que en ese ―recital‖ Hume representa la situación 
del racionalista, Baier plantea que cuando Hume retoma su postura sentimentalista ―the moves are dictated by feeling, are 
swings of moods, not zigzags of argument‖, BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 20. También aparece entre 
quienes piensan que Hume oscila entre escepticismo y naturalismo. Cfr. BOTROS, Sophie, op.cit. 135. 
48 Cfr. SCHMIDT, Claudia, op.cit. 150; BOX, M.A., op.cit. 98, 105. 
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dimensión cognitiva, teorética, en la medida en la que describe, al mismo tiempo, una trayectoria 

emocional y una experiencia investigativa, de modo que le permite dar cuenta reflexiva, evaluar cada 

momento de la experiencia, de las transformaciones en su concepción de la filosofía y en su identidad 

como filósofo.49  

 

Para rescatar los elementos anteriores, una manera promisoria de leer 1.4.7 es como una descripción 

fenomenológica, método que, a partir de vivencias subjetivas, evidencia el propio darse cuenta de las 

transiciones fenoménicas, movimiento reflexivo –no intelectual sino del sentimiento mismo– el cual, 

por su naturaleza, tiene una vocación generalizable, intersubjetiva, cuyo telos es la comunicación, 

dispositivo de ampliación y fusión de horizontes, de articulación de perspectivas complejas, plurales y 

ricas que se dirigen hacia lo que Husserl denomina evidencia. Parece plausible hacer corresponder 

esta noción de evidencia con el momento –siempre provisional y abierto– en el que el filósofo gana 

una posición estable, de la cual se siente tan seguro, que se atreve a expresarla en términos 

afirmativos, con la esperanza de que resulte satisfactoria para aquellos que se sientan inclinados por la 

filosofía, grupo que incluirá a expertos y a legos (Cfr. THN,1.4.7.14-15).50 Así, otra ventaja de esta 

lectura es poder articular la dimensión motivacional presente en 1.4.7 destacada en especial por 

Annette Baier, quien propone como objetivo primordial de Hume actuar su giro existencial hacia la 

‗verdadera filosofía‘, invitándonos a seguir sus pasos.  

 

                                                           
49 En este párrafo he sintetizado elementos provenientes de varias fuentes, para construir una interpretación alternativa a 
―the mood swing view‖. Cfr. DE PIERRIS, Graciela, op.cit. 364, donde subraya la dimensión cognitiva y teorética de 
1.4.7; BROUGHTON, Janet: ―The Inquiry in Hume‘s Treatise‖, op.cit. 537, 539, quien propone que el género del Tratado, 
más explícito en 1.4.7, es la narrativa de una investigación en la cual, cada paso forma parte de un único esfuerzo; 
McCORMICK, Miriam: ―Hume‘s Sceptical Metaphilosophy‖, op.cit. 6-7; SCHMIDT, Claudia, op.cit. 150 ss, quien subraya 
su dimensión discursiva; MICHAUD, Yves: Hume et la fin de la philosophie, op.cit. 262, quien señala la ambigüedad del pasaje 
que proviene del intento simultáneo de avanzar tesis y juzgarlas. Otros autores que introducen el aspecto reflexivo así 
como la importancia sistemática de cada momento de la Conclusión en la configuración de la ‗verdadera filosofía‘ son: 
ALLISON, Henry E., ―Hume‘s Philosophical Insouciance; A Reading of Treatise 1.4.7‖, op.cit. 330; SINGER, Ira: 
―Hume‘s Extreme Skepticism in Treatise I IV 7.‖, op.cit. 596. 
50 Don Garret interpreta el uso humeano de ―evidencia‖ como sinónimo de creencia, de vivacidad, por tanto carente de 
toda pretensión epistémica. Cfr. GARRET, Don: Cognition and Commitment in Hume‟s Philosophy, op.cit. 228. En principio, 
estoy de acuerdo, lo cual no excluye la posibilidad de entender la evidencia como idea regulativa hacia creencias más 
sensatas. 
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A partir de la comprensión del carácter estructural de la Conclusión, paso a la reconstrucción de la 

descripción fenomenológica del viaje (voyage) humeano, en la cual destacaré la dinámica de 

sentimientos y perspectivas que expresa, así como los transformadores que lo conducen del 

cuasinaufragio en el que abriga serias dudas acerca de la posibilidad de continuar haciendo filosofía, a 

su retorno a la ciencia de la naturaleza humana, a la investigación filosófica con la actitud del jugador, 

libre de inquietud y preocupación –―philosophy in this careless manner‖– . Esos tránsitos harán visibles 

elementos cruciales de la naturaleza del verdadero filósofo y de su actividad.51 

 

La descripción fenomenológica de las vivencias de Hume permite distinguir dos grandes momentos, 

el segundo de los cuales, a su vez, admite una nueva subdivisión; en cada uno de ellos, la narrativa 

está marcada por un sentimiento específico: en el primer momento retoma los argumentos escépticos 

causa de sus preocupaciones, a la par que reporta sus sucesivas reacciones a lo que ha descubierto 

que culmina en la ―melancolía‖ y al ―delirio filosófico‖ (1.4.7.1-1.4.7.8). En la primera parte del 

segundo momento, narra su recuperación personal como habitante del mundo de la vida cotidiana,  

recuperación acompañada de cierta ―indolencia‖ y ―desagrado‖ (splenetic humor)52 con relación a los 

esfuerzos intelectuales cuyo doloroso efecto aún conserva en la memoria (1.4.7.9-1.4.7.11). Por 

último, en la segunda parte de este momento, da cuenta de su retorno a la actividad filosófica, 

movido por la ―curiosidad‖ y la ―ambición‖, con un espíritu nuevo, garante de la ruta que conduce a 

la ‗verdadera filosofía‘ (1.4.7.12-1.4.7.15). Quiero insistir en que el aspecto fundamental de la 

                                                           
51 Exposiciones cuidadosas de la trayectoria humeana en 1.4.7. se encuentran en: BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, 
op.cit. 1-27; WAXMAN, Wayne: Hume‟s Theory of Consciousness, op.cit. 267-279; GARRET, Don: Cognition and Commitment in 
Hume‟s Philosophy, op.cit. 232-237 y ―Hume‘s Conclusions‖, op.cit. SINGER, Ira: ―Hume‘s Extreme Skepticism in Treatise I 
IV 7‖, op.cit. MORRIS, Willliam Edward: ―Hume‘s Conclusion, in ‗Conclusion of this Book‘‖ op.cit. ALLISON, Henry E.: 
―Hume‘s Philosophical Insouciance: A Reading of Treatise 1, op.cit. BOTROS, Sophie: Hume, Reason and Morality. A Legacy 
of Contradiction, op.cit. cap. 5; FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A Textual Analysis, op.cit. cap. 7. Ver otros 
recuentos en MICHAUD, Yves: ―How to Become a Moderate Skeptic: Hume‘s Way Out of Pyrrhonism‖; Hume Studies 
XI, 1, 1985, 33-46, 37-42 y Hume et la fin de la philosophie, op.cit. 262-267; SCHMIDT, Claudia, op.cit. 150-154. 
BROGHTON, Janet: ―Hume‘s Naturalism and Hume‘s Skepticism‖, Elizabeth Radcliffe (ed.): A Companion to Hume, 
op.cit. 425-439, 425-236. En ellas se aprecian, como se pondrá de manifiesto, acentos disímiles que conducen a 
discrepancias en la interpretación de los resultados de la sección con relación a la ‗verdadera filosofía‘. Desarrollaré el 
análisis de 1.4.7. en constante interlocución con ellos, por lo cual, en las referencias no textuales, usaré solamente los 
apellidos de los autores. 
52 Félix Duque traduce spleen como melancolía y splenetic humour como humor sombrío, pero considero conveniente 
diferenciar las dos afecciones pues corresponden a distintos momentos de la trayectoria humeana. 
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descripción no lo constituyen sus vivencias per se sino la forma como a partir de ellas se produce el 

giro hacia una nueva forma de hacer filosofía, escéptica; es decir, las afecciones adquieren un 

significado epistemológico generalizable. En este sentido, destaco que, a pesar de que la ciencia de la 

naturaleza humana sigue su curso naturalista, este no puede ser idéntico después de la confrontación 

con el escepticismo, pues lo que está en juego a lo largo de la travesía es la posibilidad y la 

justificación de la actividad filosófica, tras las vicisitudes que ella misma ha padecido.53 

 

Para analizar la sección los especialistas suelen dividirla en pasos, etapas o fases, lo cual lleva a 

algunos a comprenderla como una dialéctica que desciende inicialmente hasta la desesperación y 

luego asciende hasta culminar en una posición jovial que ya no abandonará,54 mientras otros la 

perciben como una oscilación o alternancia que no acaba de resolverse y atraviesa así toda la filosofía 

humeana.55 Para evitar el compromiso que implica cualquiera de las dos alternativas, prefiero hablar 

de perspectivas56 y transformadores, términos que permiten percibir el movimiento interno del 

drama sin prejuzgar su sentido de conjunto. Además de identificarlos con un subtítulo, los demarco 

por párrafos para guiar al lector. 

 

1.4.7.1-1.4.7.2. Preámbulo. En estos primeros párrafos Hume describe su situación de cara al trayecto 

recorrido en su ciencia de la naturaleza humana y a lo que resta por realizar de ella. Para expresar su 

situación usa dos metáforas impactantes: el náufrago y el monstruo. La primera, muestra el efecto 

casi devastador de su encuentro con los argumentos escépticos y, al mismo tiempo, cómo ha logrado 

eludirlo; aunque reconoce que su posición es frágil e inestable, siente el coraje necesario para 

continuar, no sin advertir que recuerda las confusiones pasadas y desconfía de su propia 

                                                           
53 En este punto insisten varios intérpretes, pero quiero hacer referencia a dos versiones contrapuestas del giro: una lo 
considera como un progreso hacia la aceptación del primado del sentimiento sobre las obsesiones intelectuales propias 
del racionalismo, ―an indulgence of sentiments‖, en la cual el escepticismo parece evaporarse. Cfr. BAIER, Annette: A 
Progresss of Sentiments, op.cit. 22-27. La otra versión insiste en que no se trata de un progreso sino de una investigación, en la 
cual el escepticismo emerge del naturalismo mismo y lo transforma; ver la discusión en BROUGHTON, Janet: ―Hume‘s 
Voyage‖, op.cit. 
54 Por ejemplo Baier, Allison, Schmidt. 
55 Esta es la percepción de Nelson, Michaud, Botros, entre otros. 
56 ―A perspective properly does not constitute the content of what we perceive, but rather affects the visibility of those 
contents‖, WILLIAMS, Christopher: A Cultivated Reason, op.cit. 68. 
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embarcación, esto es, de sus recursos cognitivos: ―Me siento como alguien que, habiendo 

embarrancado en los escollos y escapado con grandes apuros del naufragio […] tiene sin embargo la 

temeridad de lanzarse al mar en la misma embarcación agrietada y batida por las olas‖. Es decir, la 

osadía coexiste en su ánimo con la aprensión pues cae en cuenta de la ―debilidad y desorden de las 

facultades‖ de las que tiene que servirse en sus investigaciones (THN, FD371,SB263-264,1.4.7.1). Es 

la representación de la disyuntiva entre la ambición y el orgullo del filósofo quien, a pesar de las 

tremendas dificultades pretende solo y sin mayores recursos llevar adelante su proyecto –lanzarse al 

―océano ilimitado‖– y el temor propio de quien ya ha descubierto la debilidad de la razón para 

justificar la creencia –mantenerse aferrado a la ―estéril roca‖ hasta morir–. La amenaza de las propias 

falencias lo conduce a entrar en la fútil alternancia dogmatismo-escepticismo, la ya señalada trampa 

de la razón. 

 

La segunda metáfora –―el extraño monstruo salvaje‖– surge de la perspectiva solitaria en la que lo ha 

dejado su filosofía que, por una parte, lo ha aislado del mundo de la costumbre y la conversación 

habitual57 y, por otro lado, lo ha enemistado con toda la ortodoxia filosófica y teológica, puesto que 

ha socavado los cimientos de todos sus sistemas, lo cual lo expone a la diatriba y el descrédito. El 

punto central de la figura del monstruo es atribuir al carácter específico de su ciencia del hombre los 

mayores males imaginables; el impacto de la soledad es demoledor si se recuerda la Introducción al 

Tratado, su confianza en que mediante la alteración radical de la filosofía que proponía –la conquista 

de la capital– el reconocimiento de la humanidad. ¿Habrá sido presa de un espejismo al pretender 

que su filosofía estaba libre de los errores de sus competidoras y podía ejercer impunemente la crítica 

despiadada de ellas? Pero, además, dice sentir que sus ―opiniones se desvanecen y caen cuando no 

están sostenidas por la aprobación de los demás‖ (THN, FD372,SB264-265,1.4.7.2), sentimiento 

característico de la ‗verdadera filosofía‘, práctica social, comunicacional, anclada en el mundo de la 

vida, como se ha destacado a lo largo de este trabajo.  

 

                                                           
57 Annette Baier, quien llama la atención sobre los efectos de este sentimiento en Hume, atribuye este aislamiento del 
hombre común sólo al modo de reflexión solipsista adoptado en 1.4, pero a mi juicio, la referencia es a la filosofía en 
general. Cfr. BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 3. 
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1.4.7.3. Primer transformador. Hume cae en cuenta de que, además de las debilidades propias, es preciso 

contar con las que son comunes al género humano, cuyo núcleo radica en que toda creencia tiene su 

origen en la imaginación o vivacidad de las ideas producto del hábito. Comprende que, a pesar del 

cuidado y de la precisión que se tenga en el razonamiento, no es posible ―dar razón alguna por la que 

debiera asentir a él: lo único que siento es una intensa inclinación (strong propensity) a considerar 

intensamente a los objetos desde la perspectiva en que se me muestran‖ (THN, FD372, SB265,1.4.7.3). 

En efecto, constata, la experiencia y el pensamiento están ―fundados‖ en los tránsitos ineludibles de 

la imaginación lo cual no da lugar a establecer un criterio racional de justificación. Si se retoma su 

exposición de la génesis de la creencia en 1.3, esta conclusión no resulta extraña, lo notable es que 

ahora se sume a las causas de la disposición escéptica.  

 

Para entender por qué, es preciso recordar que el esfuerzo de Hume por distinguir entre la afección 

mental propia de la creencia y de la ficción no ha sido del todo satisfactorio; como se advirtió en el 

numeral anterior, queda cierta ambigüedad en ese punto, cuyas consecuencias el autor había 

mantenido en la sombra, pero irrumpen ahora. Si bien es cierto que el ataque a la pretensión de un 

criterio de demarcación racional y el afirmar que la creencia es un sentimiento (feeling) le predisponen 

a adoptar una actitud escéptica,58 el énfasis en el papel de la imaginación en todo razonamiento tiene 

otro efecto, la restauración del vínculo con el común de los hombres, efecto que mitiga la 

monstruosa y temida soledad y opera como transformador del desmedido orgullo filosófico en 

humildad, al comprender que todos los sistemas de creencias tienen el mismo origen, de modo que 

apartarse de las creencias comunes quizás no sea el camino adecuado. Hume ha retomado su figura 

de hombre entre los hombres, los movimientos de su mente se reflejan en las de otros y así recupera 

la palabra, la posibilidad de argumentar. Descubre el poder de la imaginación, la heroína de la mente, 

que crea la ficción de la experiencia y de un mundo público, compartido.59 

                                                           
58 Singer considera decisivo este cambio de actitud –de la confianza epistémica en la imaginación a la sospecha sobre sus 
productos al conocer su origen– para entender 1.4.7: ―Naturalistic epistemology will, then make possible a pessimistic turn, 
which carries the seeds of extreme skepticism‖, lo cual lo lleva a una conclusión que considero exagerada: ―The extreme 
skepticism in I iv 7 depends on a predisposition to think of the crucial elements of human cognition as trivial, as 
epistemologically disabling rather than epistemologically enabling‖, SINGER, Ira: ―Hume‘s Extreme Skepticism in 
Treatise I IV 7‖, op.cit. 599, 621. 
59 ―The solitary stance is given up, for a humbler position of some solidarity with fallible fellow persons. Whether or not 
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1.4.7.4-1.4.7.5. La voz del escéptico. El sosiego alcanzado desde la perspectiva anterior es momentáneo; 

la confrontación con los argumentos escépticos le ha enseñado que la vivacidad puede ser un 

principio ―inconstante‖ y ―falaz‖ cuando se sigue ―implícitamente en todas sus variaciones‖, lo cual 

ha puesto en evidencia la contradicción entre dos creencias naturales e ineludibles, en la causalidad y 

en la existencia continua e independiente de los cuerpos. La nueva perspectiva se articula así a partir 

del argumento escéptico de 1.4.4, amenaza crucial a su ciencia de la naturaleza humana. La voz del 

escéptico le recuerda que, aunque sería imposible pensar o vivir sin los artificios de la imaginación, 

ella conduce insensiblemente a errores serios, si la mente se abandona a sus vuelos libres y 

espontáneos. La ironía está en que sólo el filósofo, el investigador juicioso, se percata de dicha 

contradicción que para el vulgo pasa inadvertida; para el primero, no hay salida porque no cabe optar 

por una de las dos creencias y sería poco filosófico alternar el asentimiento a una u otra según la 

conveniencia. No le queda más que reconocer que la imaginación no es una guía segura, posición en 

extremo inestable y, por ende, desagradable a la mente.60  

 

El operar, en ocasiones contradictorio, de la imaginación piensa Hume que podría compensarse si 

hubiese solidez suficiente en otros ámbitos del razonamiento, típicamente si la investigación causal 

permitiese llegar al ―principio último y original‖ de los fenómenos, anhelo intenso del hombre. 

Empero, ha descubierto que la conexión necesaria ―no consiste en otra cosa que en la determinación 

de la mente adquirida por la costumbre‖ (Cfr. THN, 1.3.14). Hume se siente ahora ―defraudado‖ por 

esta conclusión, supuesto que la pretensión de ―todos nuestros estudios y reflexiones‖ es alcanzar las 

causas últimas de los fenómenos. El sentimiento que acompaña este argumento parece ser la 

nostalgia de verdad, extraño en un filósofo como Hume; la vehemencia con la que manifiesta esta 

afección ha causado perplejidad en los intérpretes pues no es claro si se trata de una expresión 

                                                                                                                                                                                            
they agree with him, they are all guided by the same principles‖, BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 4. 
60 ―This realization, that in seeing oneself (like one‘s opponents) as a slave to the imagination, one must see oneself as a 
fellow victim of an internally incoherent master, makes this position unstable, and prepares us for the next‖, Ibid. 6. 
Fogelin sintetiza la situación de Hume hasta este punto así: ―Hume‘s first cause of concern then, is that an implicit 
reliance on the imagination can yield irreconcilable conflicts generated within the imagination itself. His second concern –
and it seems to affect him at least as deeply– is that enquiring into the operations of this faculty has brought to light its 
arbitrary, weak and capricious character‖, FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A Textual Analysis, op.cit. 88. 
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retórica con miras a radicalizar la crisis escéptica a los ojos del lector,61 si su intención es caricaturizar 

la pretensión metafísica y teológica de los falsos filósofos,62 o si sirve de dispositivo para introducir la 

cuestión normativa planteada en el siguiente párrafo, a saber, ―hasta qué punto nos vemos obligados 

a ceder a estas ilusiones‖ de la imaginación.63 En cualquier caso, es innegable su papel en la dinámica 

de la representación dramática de los argumentos escépticos, determinante en el giro hacia la 

‗verdadera filosofía‘. 

 

1.4.7.6-1.4.7.8. El peligroso dilema. Perdida la inocencia de la actitud cotidiana que no registra las 

ilusiones de la imaginación, el filósofo, al detectarlas, tiene la responsabilidad de plantearse hasta qué 

punto debe ceder a ellas. Hume adopta ahora una perspectiva argumentativa64 y somete a prueba la 

distinción establecida por algunos filósofos entre ―principios triviales‖ y ―principios más generales‖ 

de la imaginación, enunciada en 1.4.4, sólo para reiterar su ineficacia y el riesgo que conlleva asumirla 

como criterio de justificación: en efecto, como advirtió en su análisis de los distintos mecanismos 

forjadores de creencia, optar por seguir cualquier sugerencia trivial de la imaginación, aparte de que 

―se contradicen frecuentemente entre sí, nos llevan a tantos errores, absurdos y oscuridades que al 

final tenemos que avergonzarnos de nuestra credulidad‖; seguir los vuelos de la imaginación ha 

mostrado ser fuente de las mayores equivocaciones en filosofía (THN, FD375,SB267,1.4.7.6). Pero, 

por otra parte, según su tesis de 1.4.1, atender exclusivamente a los principios más generales termina 

en la subversión de toda creencia por la razón, al pretender ésta, de modo artificial, operar al margen 

                                                           
61 Así lo entienden Michaud y Siebert. 
62 ―The most obvious case in which this demand [for ultimate principles] comes into play is in theological searches for 
the world‘s cause, in ‗unusual and extraordinary‘ causal investigations […] The religious world-explanation does collapse 
rather dramatically if we are convinced by Hume that the energy lies only in ourselves‖, BAIER, Annette: A Progress of 
Sentiments, op.cit. 8. Para Morris es poco plausible asumir que su explicación de la conexión necesaria pudiese resultarle 
insatisfactoria, si se tiene en cuenta que la toma en el Resumen como argumento central del Tratado y no hace ninguna 
modificación a ella en obras posteriores: ―Why he would present these arguments in virtually the same form he did earlier 
is a complete mistery if we accept the view that I IV 7 expresses his genuine sentiments about the unraveling of his 
system‖, MORRIS, William Edward: ―Hume‘s Conclusion‖, op.cit. 96. 
63 ―Given the deflationary analysis of causality, Hume‘s worry at this point is more than a little surprising, since it suggests 
that he still somehow felt it necessary to rely upon the illusory idea of necessary connection as an objective feature of the 
world. In any event, it leads him to ask the decisive normative question which governs the remainder of his reflections‖, 
ALLISON, Henry E., ―Hume‘s Philosophical Insouciance. A Reading of Treatise 1.4.7‖, op.cit. 326. 
64 Baier destaca el desplazamiento de perspectiva del protagonista en este punto: ―to a higher level, to an attempt to 
distinguish between succsessful and troublesome workings of the human imagination‖, BAIER, Annette: A Progress of 
Sentiments, op.cit. 8. 
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del mundo de la opinión y aislada de las propensiones del sentimiento. El desenlace autodestructivo 

de la razón equivale a aceptar que el escepticismo radical es correcto, una creencia que quedaría en 

pie. Es el descubrimiento de un principio trivial –la intolerancia de la mente a largas cadenas de 

razonamiento–, la que nos salva del desastre. 

 

Si confiar en la razón compromete al filósofo con el escepticismo radical, al retomar este argumento 

de 1.4.1 en 1.4.7, Hume se ve abocado a plantear con toda claridad la pregunta normativa acerca de 

un posible criterio de justificación.65 En este contexto, vislumbra una posible salida en la siguiente 

máxima general: ―¿Tendremos, entonces, que admitir como máxima general que no debe aceptarse 

nunca un razonamiento refinado o elaborado?‖ (THN, FD376,SB268,1.4.7.7). Sin embargo, al 

indagar por las consecuencias que tendría adoptarla, aduce tres argumentos, cuya fuerza creciente 

hace que al sumarse sea impensable: en primera instancia, supondría suprimir la ciencia y la filosofía 

o, dicho de otra manera, prohibiría buena parte de las creencias que aprobamos y deseamos 

mantener; en segundo lugar, sería arbitrario acoger una propensión trivial de la imaginación y 

rechazar todas las demás, pero aceptar todas las propensiones triviales, nos obligaría a asentir a 

opiniones que desaprobamos y quisiéramos criticar; por último, se caería en una contradicción 

performativa, pues la máxima es producto del razonamiento refinado que ella propone rechazar, es 

decir, se llega a la máxima violándola.66   

 

En esta situación, Hume siente haber llegado a la sima o al nadir67 de su travesía. En efecto, si la 

fantasía conduce a la locura y el entendimiento se autodestruye ―¿Qué partido tomaremos entonces, 

ante estas dificultades? Si aceptamos este principio y rechazamos todo razonamiento refinado, 

caemos en los absurdos más manifiestos. Si lo rechazamos a favor de este otro tipo de 

razonamientos, destruimos por completo el entendimiento humano. De este modo, no cabe sino 

                                                           
65 Incluso Garret, máximo defensor de la interpretación del Tratado hasta este punto como desarrollo de una psicología 
cognitiva, lo reconoce: ―Here, at last, Hume takes up the long-deferred normative question of what epistemic principle, if 
any, should be adopted in the light of the argument of Treatise I. iv. 1‖, GARRET, Don: Cognition and Commitment in 
Hume‟s Philosophy, op.cit. 230. 
66 Cfr. Ibid. He integrado las interpretaciones de los argumentos propuestas por Garret y Baier. Cfr. BAIER, Annette: A 
Progress of Sentiments, op.cit. 13-14. 
67 Expresión usada por Baier y Allison. 
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elegir entre una razón falsa o ninguna razón en absoluto‖ (THN, FD376,SB268,1.4.7.7). En el texto 

parece claro el significado de las dos opciones: la no razón se refiere a la que opera en solitario y se 

autodestruye, mientra la falsa razón es obediencia ciega a propensiones triviales de la imaginación.68 

 

Es notable que Hume no intente resolver el dilema planteado desde la perspectiva del escéptico, éste 

lo deja perplejo al comprender que el escepticismo resulta irrefutable por medio de argumentos: ―Por 

lo que a mí respecta, no sé qué hacer en este caso. Tan sólo puedo limitarme a observar lo que se 

hace comúnmente: esto es, que nunca o muy raramente se piensa en esta dificultad, y que, aunque 

alguna vez se presente ante la mente, se olvida con rapidez sin dejar tras de sí sino una pequeña 

impresión‖ (THN, FD376,SB268,1.4.7.7). Por segunda vez en la Conclusión, la perspectiva del sentido 

común –en este caso, ignorar la dificultad– le parece sensata69 pero, de nuevo, no constituye una 

alternativa para el filósofo, quien no la puede convertir en máxima o regla general, pues sería 

contradictorio renunciar a la actitud reflexiva. 

 

En el siguiente párrafo, el sentimiento interviene de manera decisiva al mostrarle –mediante la 

reflexión vivencial sobre su experiencia de conmoción– la falsedad de la opinión que sostiene que el 

tránsito escéptico no deja huellas perdurables: ―el examen intenso de estas contradicciones e 

imperfecciones múltiples de la razón humana me ha excitado y calentado mi cabeza de tal modo, que 

estoy dispuesto a rechazar toda creencia y razonamiento y no puedo considerar ninguna opinión 

                                                           
68 Así la interpretan Garret, Michaud, Botros, Waxman y Fogelin, entre otros. No obstante, hay dos lecturas diferentes 
que vale la pena citar, la de Baier y la de Allison: ―The false reason is the prophetically Kantian understanding which […] 
thinks beyond the limits of the understanding to discern those limits‖, BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 14. 
Allison cuestiona la interpretación generalmente aceptada y califica de ―tendenciosa‖ la forma como Baier descarta la 
crítica kantiana. A su juicio ―Since […] the maxim of rejecting all refined reasonning has already been set aside, the choice 
between a false reason and non at all […] does not, as is often assumed in the literature, involve taking a stand on it. It is 
rather a choice between a reliance on reason as it has been shown in truth to be, namely, a highly defective instrument, 
whose basic operations are dependent upon seemingly trivial propensities, and an uncompromising reliance upon a ‗pure 
reason‘ which subverts itself […] the false reason is just the instrument upon which Hume to his dismay finds that he 
must rely‖, ALLISON, Henry E.: ―Hume‘s Philosophical Insouciance: A Reading of Treatise 1.4.7‖, op.cit. 329. Considero 
válida la crítica de Allison a Baier, pero pienso que su interpretación del pasaje, además de forzada, diluye el dilema, lo 
cual hace difícil comprender la difícil situación en la que Hume dice encontrarse y ante la cual declara no saber qué hacer. 
69 Botros subraya la creciente importancia que toma en 1.4.7. la distinción entre el filósofo en el ―closet‖ y el hombre en 
el mundo de la vida quien, al final, se identificará con el gentleman, cuyo punto de vista Hume siempre valorará. Cfr. 
BOTROS, Sophie: Hume, Reason and Morality. A Legacy of Contradiction, op.cit. 136. 
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como más probable o verosímil que otra. ¿Dónde estoy, o qué soy?‖ La narrativa sintetiza una crisis 

y su génesis: después de calibrar la fuerza de los embates escépticos, el protagonista se siente 

paralizado, ―privado absolutamente del uso de [sus] miembros y facultades‖, sumido en lo que 

describe como ―melancolía y delirio filosófico‖ (THN, FD377, SB268-269,1.4.7.8-9).70 

 

De manera deliberada me he referido al protagonista y no a Hume porque entre los comentaristas no 

hay acuerdo sobre quién padece la crisis. Para los que ven en la filosofía de Hume una serie de 

contradicciones insalvables o perciben en el Tratado el ―ardor juvenil‖ del filósofo, en el pasaje el 

autor exagera el drama;71 otra postura es la de Morris, quien piensa que la crisis la vive es el falso 

filósofo, puesto que la ciencia de la naturaleza humana no se ve, en realidad, envuelta en el dilema 

que la suscita;72 una variante de esta interpretación es la de Allison, quien sostiene que Hume no tiene 

que encontrar una salida al dilema sino vindicar su confianza en la falsa razón, supuesto que en ella 

ha de fundarse su proyecto; por supuesto, no puede hacerlo mediante razones sino mostrando que 

sus preocupaciones escépticas no son suficientes para abandonar el barco.73 Garret, Singer, Waxman, 

Michaud, Broughton, Baier y Fogelin, en cambio, asumen que Hume describe su propia crisis74 y, 

más aún, que su desesperación es el efecto natural de su imposibilidad de resolver el dilema tras 

haber agotado todos los recursos racionales –optar por uno u otro tipo de los principios de la 

                                                           
70 ―He has not amply demonstrated that the human understanding is a frail and leaky craft, entirely unfit to navigate the 
vast ocean of human nature? Has he not also shown that his own understanding is equally frail? And has not his criticism 
of his intellectual peers cut him off those who might otherwise have helped him? […] How can he possibly hope to 
provide a sound and fundamental science of human nature?‖, NORTON, David Fate (ed.): A Treatise of Human Nature, 
Editor‘s Introduction, op.cit. 45. 
71 Siebert considera que las angustiosas preguntas recuerdan la crisis vivida y narrada en la carta al médico –trabajada en el 
capítulo primero– salvo que ahora su vivencia es diferente, ya no está al borde del abismo como entonces: ―he is at liberty 
to have some fun, to tease us as he is teasing himself‖, SIEBERT, Donald: ―‘Ardour of Youth‘: The Manner in Hume‘s 
Treatise‖, op.cit. 182. A su juicio, actúa el papel del pirrónico para mostrar que es imposible. La exagerada dramatización la 
subrayan también Passmore y Kemp Smith. 
72 ―A more plausible account of what is going on in the Conclusion is that Hume is not expressing the despair that is the 
result of finding flaws in his own position. Rather, he is offering us a dramatic representation of the forlorn state of a 
conscientious traditional metaphysician, perhaps even that of a ‗modern philosopher‘‖, MORRIS, William Edward: 
―Hume‘s Conclusion‖, op.cit. 107. 
73 Cfr. ALLISON, Henry E.: ―Hume‘s Philosophical Insouciance: A Reading of Treatise 1.4.7‖, op.cit. 329. 
74 Quizás la expresión más contundente de esta interpretación es la de Fogelin: ―From the perspective that Hume has 
reached, the crisis is genuine, unavoidable, and destructive of the entire project of developing his science of human 
nature‖, FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A Textual Analysis, op.cit. 89. 
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imaginación– y naturales –ignorar el escollo y sus efectos emocionales–.75  

 

A mi juicio, resulta muy complicado pensar un sujeto de la crisis distinto al mismo Hume si se 

atiende a la intensidad de los movimientos emocionales, a la pertinencia con la que muestra su 

génesis en los argumentos escépticos y a la importancia que adquieren para configurar la imagen de la 

‗verdadera filosofía‘. Empero, queda un problema más difícil por resolver, saber si Hume, aunque sea 

de modo transitorio, se convierte en un escéptico radical, es decir, si es genuina la perspectiva desde 

la que se declara dispuesto a ―rechazar toda creencia y razonamiento‖, en otras palabras si, después 

de haber investigado las operaciones de la razón humana y descubrir sus debilidades y falencias, 

puede continuar haciendo uso de ella en su proyectada ciencia de la naturaleza humana.76 En este 

contexto, la pregunta acerca del carácter de su filosofía se transforma, ya no se trata de decidir entre 

una interpretación escéptica y una naturalista, sino de pensar cómo compaginan en ella escepticismo 

y naturalismo;77 quienes acentúan en el último, argumentan que el recuento de su crisis no le induce a 

recomendar la suspensión de la creencia; su interés prioritario es criticar la falsa filosofía –tanto 

escéptica como dogmática– y el rápido giro que da la Conclusión, mediado por el retorno a la actividad 

cotidiana, lo lleva hacia un renovado compromiso con la filosofía. Los que subrayan el primero, se 

apoyan en que Hume asume los argumentos escépticos como irrefutables así como en su énfasis en 

que la ‗verdadera filosofía‘ ha de realizarse sobre ―principios escépticos‖. De cualquier manera, si 

bien es cierto que el proyecto naturalista no se abandona, la crisis real suscitada al someterlo a los 

argumentos escépticos sí incide en su configuración y alcance definitivo.  

 

La expresión del dilema es el momento crucial del drama, la conciencia de la naturaleza problemática 

                                                           
75 Cfr. SINGER, Ira Hume‘s Extreme Skepticism in Treatise I IV 7, op.cit. 605. 
76 Cfr. GARRET, Don: Cognition and Commitment in Hume‟s Philosophy, op.cit. 232. 
77 ―The puzzle of how to understand the skepticism expressed in the concluding section of Book 1 (on some points 
anticipated in earlier sections of Treatise 1.4) in relation to the optimistic conduct of the science of man that dominates 
the rest of the work constitutes perhaps the most fundamental poblem in the interpretation of Hume‘s Treatise‖. This 
fundamental problem often finds particular expression in the question of whether Hume regards at least some human 
beliefs –including of course his own, as expressed in that very book– as rationally justified […] The same fundamental 
problem also finds particular expression in another common question: that of the relation between Hume‘s skepticism and 
Hume‘s naturalism‖, GARRET, Don: ―Hume‘s Conclusions in ‗Conclusion of this Book‘‖, op.cit. 151-152. Por supuesto, 
se han dado distintas respuestas, según el sentido que se atribuya a los conceptos implicados. Haré referencia a ellas al 
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de la misma reflexión filosófica, y la pregunta acerca de si vale la pena proseguirla y en caso 

afirmativo, en qué condiciones. Como se verá a continuación, aquel que siente la pasión por la 

filosofía se ha embarcado en un camino en el que no es posible el retorno a la tranquilidad irreflexiva 

y, en el cual tampoco la limitada razón sirve de consuelo frente al dolor que su vuelta sobre sí misma 

ha ocasionado. El impacto no lo ha recibido sólo el intelecto, también la vida, de manera que las 

distintas reacciones emocionales y perspectivas descritas pueden asumirse como ―conversiones‖ que 

Hume se afana por compartir con el lector para brindarle una visión más honesta de lo que es ser 

filósofo, afrontar la oscilación entre la ilusión de independencia frente al dogmatismo y la 

superstición y la contradicción inevitable que resulta de la inmersión acrítica en el mundo de la 

costumbre y la tradición.78  

 

En el contexto anterior, la melancolía, ―dolorosa conversión sentimental‖ se convierte en una 

―experiencia de conciencia‖ cuyo significado es a la vez psicológico y epistémico al ser una 

intelección vivencial decisiva en la articulación de la diferencia entre la falsa y la ‗verdadera filosofía‘. 

Al producirse en el escenario en el que un filósofo intelectualmente riguroso y moralmente virtuoso 

somete a prueba sus descubrimientos, resulta irónica en tanto le hace perder toda la confianza en la 

filosofía como actividad reflexiva. Más aún, como estado anímico, ejerce una peligrosa influencia en 

la mente, al distorsionar la percepción y el juicio.79 Este último efecto se explica por la mutua 

influencia entre pasiones e imaginación; un caso típico, analizado en el capítulo anterior, es el de la 

superstición, cuya génesis es la proclividad de mente, por contingencias externas sumadas a una 

disposición melancólica, a abrigar temores injustificados, estado anímico que suscita la creación de 

nuevos miedos imaginarios, por completo insensatos al no provenir de ninguna experiencia. La 

                                                                                                                                                                                            
finalizar la reconstrucción completa de 1.4.7. 
78 ―The transitions so far discussed can be seen as alternate optings for what proved to be an illusion, followed by optings 
for what prove to imply a contradiction [They] can be summed up as a sequence of changes in self-conception […] 
‗conversions‘ […] fired by an internal dialectic, the urge to expose illusion and contradiction, to get an honest version of 
the thinker‖, BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 17-18. 
79 ―Now he has an insight, not in the form of a new theoretical finding, but in a painful sentimental conversion. It is as 
though doubt, disbelief and critique must be felt to the full in a cluster of passions, or else they will lack significance. 
Melancholy despair here is an experience or awareness […] Philosophy has failed the skeptic […] Yet the melancholy 
skeptic is a good philosopher […] Ironically, the very moment when he manifests all [his] qualities in full lucidity is also 
when he loses grasp‖, GUIMARAES, Livia: ―A Melancholy Skeptic‖, Kriterion, 108, 180-190, 187-188.  
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intelección de Hume consiste en percatarse, al generalizar su vivencia, de que una filosofía cuyo 

efecto sea la desesperación, ha de ser falsa y es preciso cambiar la orientación de la investigación. 

 

Explicitar las condiciones de posibilidad y el carácater de ese giro es el objetivo de la segunda parte 

de la Conclusión, en la cual narra los transformadores, sentimientos y perspectivas que gana, de modo 

paulatino, hasta articular lo que asume en definitiva como ‗verdadera filosofía‘. Ese tramo de la 

travesía puede enmarcarse entre la mesa de back-gammon y la concepción de la filosofía como juego. 

 

1.4.7.9-1.4.7.10. Segundo transformador, el pasaje del backgammon. En el momento anterior de la 

narrativa, Hume ha quedado en la más completa oscuridad, frente a la cual la razón declara su 

impotencia. Si la salida de la enfermedad escéptica no puede provenir de un nuevo esfuerzo del 

pensador solitario en el ―closet‖, el único remedio frente a la melancolía y el delirio es el poder de la 

naturaleza: ―la naturaleza misma […] me cura‖ (THN, FD377,SB269,1.4.7.9). No es la primera vez 

durante la confrontación con el escepticismo que la intervención de la poderosa naturaleza resulta 

salvadora, sin embargo, Hume no proporciona una caracterización unívoca de su operar en las 

diferentes ocasiones: al subvertir el escepticismo acerca de la razón, lo hace bajo la figura de una 

propensión trivial de la imaginación; en el caso de la creencia en los objetos externos, ésta se restaura, 

a pesar de la reflexión filosófica, al volver a la actitud natural despreocupada y poco atenta a las 

dificultades que encierra; ahora, como mundo de la vida compartido, combate el ánimo 

melancólico.80 Empero, la naturaleza, identificada con la imaginación, muestra en la confrontación 

con el escepticismo su rostro jánico: en la medida en la que la ciencia de la naturaleza humana 

subvierte el papel preponderante de la razón, la imaginación se convierte en la heroína de la mente, 

                                                           
80 ―The ‗great subverter‘ of the different kinds of radical scepticism is nature, not reason […] But what is really meant by 
‗Nature‘? With regard to the total sceptics […] Nature is our natural capacity to judge‖. En la controversia entre los 
sistemas y el vulgo con relación a la existencia de objetos externos, ―Nature is the deeply rooted conviction which is 
embraced thanks to a kind of ‗instinct‘ or natural impulse, and which the strained metaphysical opinion cannot erradicate 
or prevail upon. For Hume‘s temporary Pyrrhonian disposition, Nature is life and society, in the light of which sceptical 
speculations appear so far-fetched and cold. Finally, for Hume‘s temporary ‗sceptical doubt‘, Nature is ‗carelessnes and 
inattention […] The triumph of nature is not merely the psychological defeat of scepticism, but also, and more 
importantly, the defeat of the anti-sceptical argumentative strategies of modern philosophy‖, MAZZA, Emilio: ―In and 
Out of the Well: Flux and Reflux of Scepticism and Nature‖, Emilio MAZZA and Emanuele RONCHETTI (ed.): New 
Esssays on David Hume, Milan, Franco Angeli, 2007, 101-125, 113-115. 



 307 

pero, como se pone de manifiesto en 1.4.2, ella genera una creencia falaz en virtud de sus ilegítimos 

vuelos y así, deja de ser ―sabia‖ y se presenta como ―seductora‖.81 De manera similar, como se verá a 

continuación, la disposición anímica mediante la cual la naturaleza salva al filósofo de la melancolía, 

no puede ser el puerto final de la travesía, será otro sentimiento transitorio.  

 

Hume explica el potencial curativo de la naturaleza mediante dos dispositivos, la relajación de la 

―concentración mental‖ o una ―distracción‖ que, al producir ―una impresión vivaz‖ en sus sentidos, 

le hacen olvidar todas las dificultades y quimeras que ocupaban de manera obsesiva su pensamiento. 

Son notables los ejemplos que pone: comer, jugar una partida de back-gammon, conversar con amigos 

(THN, FD377,SB269,1.4.7.9), ejemplos que resaltan como clave de la cura recobrar la actitud del 

participante en el mundo de la vida, suspendida en la forzada actitud objetivante del ―closet‖ que lo 

había extrañado de experiencias y creencias comunes; las actividades pueden parecer tontas pero su 

significado es despertar en él la sensación de pertenencia a la humanidad, vivencia en sí misma 

placentera que, al tomar conciencia de ella, descubre como natural: ―He aquí, pues, que me veo 

absoluta y necesariamente obligado a vivir, hablar y actuar como las demás personas en los 

quehaceres cotidianos‖ (THN, FD377-378,SB269,1.4.7.10).  

 

El pasaje del back-gammon, en su aparente simplicidad, se ha convertido en una referencia 

problemática en los análisis de 1.4.7 pues, a primera vista, puede considerarse como un 

transformador de muy escasa potencia frente a la profundidad de la crisis; en efecto, esa supuesta 

debilidad se convierte en fortaleza para quienes leen el primer momento de la Conclusión como una 

dramatización afectada diseñada para producir un efecto de choque en el lector, es decir, para poner 

en evidencia las falacias de la falsa filosofía o mejor, para mostrar el primado de la naturaleza, del 

sentimiento, sobre la razón y así, confirmar su naturalismo.82 Según esta interpretación, más 

                                                           
81 En un original estudio acerca del uso de metáforas de género en la obra de Hume, Aaron Smuts advierte esa 
duplicidad: ―Hume‘s metaphors form several equivalences, such as woman with nature, nature with imagination, 
imagination with woman, woman with seductress (sometimes savior), woman with fancy and fancy with folly‖, SMUTS, 
Aaron A.: ―The Metaphorics of Hume‘s Gendered Skepticism‖, Anne JAAP JACOBSON (ed.): Feminist Interpretations of 
Hume, University Park, Pennsylvania State University Press, 2000, 85-106, 93-94. 
82 El siguiente texto de Kemp Smith puede tomarse como pionero y prototipo de esta interpretación: ―Since the mind, as 
Hume has been concerned to insist, is even more complexly conditioned than the animal organism, it is liable to error as 
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importante que la crisis misma es cómo la resuelve Hume, a la manera del hombre común, quien no 

percibe (u olvida con facilidad) las dificultades y vuelve a la actitud natural. Más aún, se resalta que 

esta conducta lleva implícito un aserto filosóficamente importante, reconocer la fuerza del ―instinto 

natural‖ sobre las conclusiones de la razón.83 No obstante, esta lectura no es convincente al suponer 

que el saludable retorno a las actividades cotidianas refuta y supera el escepticismo, cuyas 

especulaciones, vistas desde esta perspectiva, ―parecen (appear) frías, forzadas y ridículas‖ (THN, 

FD377,SB269,1.4.7.9); el verbo usado por Hume es decisivo pues, al tratarse de una apariencia, no 

puede tomarse como una justificación apropiada para salir del dilema84 y retornar a su investigación; 

además, tampoco puede asumir de antemano que la perspectiva de la vida cotidiana sea correcta; por 

último, lo más importante, Hume retorna a la filosofía desde la perspectiva del ―verdadero 

escéptico‖.85 En realidad, aunque las diversiones cotidianas provean la condición psicológica para 

suplantar la melancolía y el delirio y, en ese sentido, sean un prerrequisito para resolver el problema 

que los argumentos escépticos plantean a la filosofía, ellas por sí mismas no constituyen –ni Hume lo 

pretende– la solución.86 

                                                                                                                                                                                            
the body is to desease. In the difficulties and complexities of man‘s life […] he stands in need of a twofold discipline, a 
sceptical discipline to open his eyes to the deceptiveness of the mistaken endeavours, both moral and speculative, into 
which his specific human powers are ever tending to betray him, and a positive naturalistic philosophy to mark out the 
paths which he can confidently travel […] it is Nature, through the beliefs to which it gives rise, which acts as arbiter. It 
defines the conditions of health, and the regimen suitable for its maintenance. Scepticism serves as an ally, but in due 
subordination, not as an equal‖, KEMP SMITH, Norman: The Philosophy of David Hume, op.cit. 131-132. Strawson insiste 
en la misma subordinación: ―A las dudas escépticas no puede hacerse frente con argumentos. Debemos simplemente 
dejarlas de lado porque son inútiles; no tienen poder alguno contra la fuerza de la nauraleza, la fuerza de la disposición a 
creer que tenemos naturalmente implantada. Esto no significa que la razón no tenga ningún papel […] sí que lo tiene, 
aunque sea uno subordinado: como el teniente de la Naturaleza, más que como su comandante‖, STRAWSON, P.F. 
Escepticismo y naturalismo: algunas variedades, op.cit. 57. 
83 ―For Hume, it is essential to one‘s understanding of human nature, and to one‘s life –and therefore philosophically 
important– to recognize the force of natural instinct over the deliverances of reason […] Hume is right to emphasize that 
philosophers too eat and drink and converse and sometimes even play backgammon as other mortals do. A thoughtful 
person can perhaps be brought by philosophical reflection to ‗renounce all belief and opinion‘ but his resolution, 
however strong, cannot last very long‖, STROUD, Barry: ―Hume‘s Scepticism: Natural Instincts and Philosophical 
Reflection‖, op.cit. 120. Es importante anotar que el ―instinto natural‖ no aparece en el Tratado sino en la Investigación sobre 
el conocimiento humano (EHU, JSO70,SB46-47,5.8). 
84 Pensar que la creencia natural desarma el escepticismo no es una solución: ―It provides no principled reason for opting 
out of the dilemma, and it offers no assurance that it can be avoided in the future‖, MORRIS, William Edward: ―Hume‘s 
Conclusion‖, op.cit. 94. 
85 Cfr. SINGER, Ira: ―Hume‘s Extreme Skepticism in Treatise I IV 7‖, op.cit. 606. 
86 ―Although diversions do naturally supplant skepticism, in Hume‘s view, they do not by themselves constitute the 
solution to the central problem that skeptical arguments pose within the Treatise – namely, the problem of determining 
whether those arguments permit a recommitment to reason and philosophy or instead require the abandonment of the 
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Supuesto que el retorno al mundo de la vida suplanta la melancolía y el delirio ¿a qué disposición 

emocional da lugar? Hume la describe mediante un doble sentimiento: la ―indolencia‖ y el 

―desagrado‖ (splenetic humour). Con la primera se refiere a su inclinación a ―seguir la corriente de la 

naturaleza y someterse a [sus] sentidos o entendimiento‖,87 es decir, a creer ―en las máximas generales 

del mundo‖, en una actitud de ―sumisión ciega‖,88 actitud que muestra ―a la perfección‖ su 

―disposición y principios escépticos‖. El segundo expresa su impaciencia con los razonamientos 

filosóficos –huella mnémica de la dolorosa condición a que lo condujeron–, a tal punto que está 

―dispuesto a tirar todos [sus] libros y papeles al fuego‖ y ―decidido a no renunciar nunca más a los 

placeres de la vida en nombre del razonamiento y la filosofía‖ (THN, FD378,SB269,1.4.7.10). De 

modo retórico, pregunta si debería resistirse a esta inclinación natural y abandonar el placentero 

mundo de la conversación para volver a la reflexión solitaria, sólo para afirmar que esa actitud sería 

injustificable pues, además de resultar penosa por la futilidad del esfuerzo ya que no hay ninguna 

esperanza de alcanzar la verdad, es tan inútil para los intereses del filósofo como para los de la 

humanidad. Concluye: ―Si tengo que ser un estúpido (fool), como con certeza lo son todos los que 

razonan o creen en algo, que mis tonterías sean por lo menos algo natural y agradable‖ (THN, 

FD378-379,SB270,1.4.7.10). En esta conclusión, Hume expresa una vivencia generalizable: la 

                                                                                                                                                                                            
Treatise‟s own project. Having the psychological capacity to overcome or supplant philosophical melancholy and delirium 
is, in his view, a prerrequisite for reaching a satisfactory solution to that problem; it is not the solution itself‖, GARRET , 
Don: Cognition and Commitment in Hume‟s Philosophy, op.cit. 233. En el mismo sentido, ver SINGER, Ira: ―Hume‘s Extreme 
Skepticism in Treatise I IV 7‖, op.cit. 607. 
87 Félix Duque traduce splenetic humour por ―humor sombrío‖, pero pienso que es más exacto ―desagrado‖ o mal humor. 
En la siguiente oración, altera el significado de las palabras de Hume, al traducir ―someter a ella mis sentidos y 
entendimiento‖, lo cual sugiere que la naturaleza fuese algo distinto a ellos. 
88 Ira Singer se refiere a esta perspectiva como ―dogmatismo natural‖, en cuanto cree que representa ―[a] sttuborn 
attachment to common life and rejection of reflection, [a] desperate struggle to remain in the common course of nature‖; 
su argumento es que, a diferencia del hombre común, para quien el escepticismo extremo es simplemente ridículo, el 
filósofo, al saber de sus desastrosos efectos, le teme y por ello prohibe su causa, la reflexión abstrusa. SINGER, Ira: 
―Hume‘s Extreme Skepticism in Treatise I IV 7‖, op.cit. 608. Pienso que el error de esta interpretación es atribuir la 
sumisión ciega a la naturaleza a una nueva reflexión, cuando Hume es explícito en afirmar que se trata de una inclinación 
efecto de dos sentimientos que surgen de modo natural tras el placer experimentado al volver a la actividad cotidiana. Es 
más acertada la interpretación de Baier quien insiste en que la narrativa de recuperación está marcada por sentimientos 
que se complementan sin ser sometidos a escrutinio intelectual, como sucedía en la trayectoria que condujo a la 
desesperación: ―From this point on, the moves are dictated by feeling, are swings in moods, not zigzags of argument.The 
transitions are motivated not by a realization of intellectual incoherence in the earlier phase, but merely by the 
incompleteness of the initial mood, its natural fate of supplementation by a successor mood‖, BAIER, Annette: A 



 310 

‗verdadera filosofía‘ no puede ser forzada ni displacentera e inútil para quien la ejerce ni para el 

público lector. 

 

1.4.7.11. Un resultado normativo. En este párrafo crucial de su narrativa Hume, además de recoger su 

conclusión anterior, afirma que la filosofía no tiene nada que aducir en su contra; por el contrario, 

―espera salir victoriosa gracias, más al retorno de una disposición seriamente89 jovial (serious good-

humour disposition), que a la fuerza de la razón y la convicción‖, disposición escéptica que, afirma, 

debemos preservar en el conjunto de la vida:  

Si creemos que el fuego calienta o que el agua refresca, esto se debe únicamente a que nos cuesta demasiado 
trabajo pensar de otro modo. Más aún: si somos filósofos, debemos (ought) serlo sólo sobre principios 
escépticos, y por la inclinación que sentimos a vivir de esa manera. Allí donde la razón sea vivaz y se mezcle con 
alguna propensión (propensity), debe asentirse a ella. Donde no lo sea, no puede tener ningún derecho (title) de 
actuar sobre nosotros (THN, FD379,SB270,1.4.7.11).90 
 

Considero que este pasaje constituye el pivote entre la indolencia y el retorno a la actividad filosófica 

en tanto recomienda una actitud sensata y estable tanto para la vida cotidiana como para la ‗verdadera 

filosofía‘, la actitud escéptica. En él se evidencia cómo la sensación placentera ocasionada por las 

actividades cotidianas no representa un puerto estable para la naturaleza humana pues ésta, además 

de activa y sociable es razonable, de manera que no puede eludir la reflexión acerca de las opiniones y 

creencias cotidianas.91 Por otra parte, conciente de los riesgos que acarrea una reflexión abstrusa, fría 

y alejada del mundo de la vida comprende que es preciso darle un giro significativo. Aunque es 

imposible eliminar las creencias, sí es viable cambiar de actitud respecto a ellas en la vida ordinaria y 

en la actividad investigativa, lo cual afectará de modo especial la comprensión del carácter de la 

‗verdadera filosofía‘.  

  

                                                                                                                                                                                            
Progress of Sentiments, op.cit. 21. 
89 Es importante la intención humeana de caracterizar la disposición con dos términos usualmente tomados como 
contrarios, la seriedad y la jovialidad. Ese matiz se pierde al traducir como lo hace Félix Duque ―serenamente jovial‖. 
90 La traducción de Félix Duque cambia las dos palabras cruciales del párrafo, en tanto indican su sentido normativo, 
―debe‖ y ―derecho‖, por ―hay que‖ y ―fuerza‖, que dan lugar a pensar que Hume hace en él una afirmación de hecho, 
referida a una determinación psicológica de la mente. 
91 Permanecer en la actitud natural ―is to ask that man give up entirely something that is also a part of his nature, for he is 
a reasonable being as well as an active and sociable one […] These sentiments of ‗spleen and indolence‘ are themselves 
put aside, and the mind ‗collected within itself‘ again, is naturally inclined to continue these disturbing researches‖, 
NORTON, David Fate: David Hume: Common-sense Moralist, Sceptical Metaphysician, op.cit. 214. 
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El escepticismo que Hume recomienda ahora es diferente del que lo condujo a la melancolía y la 

desesperación; su característica diferencial es el humor, es una disposición ―seriamente jovial‖, propia 

del ―escepticismo verdadero‖ que tres párrafos más adelante identifica con su proyecto filosófico. 

Para expresar esta diferencia, Annette Baier y Christopher Williams proponen que Hume en THN 

1.4 está interesado en distinguir dos tipos de escepticismo, el verdadero o benigno, sonriente, del 

falso o maligno, desesperado. Mientras el último es efecto de los argumentos racionalistas para los 

cuales no hay respuesta satisfactoria desde su propio canon porque no podemos proveer una 

justificación racional de las creencias, al primero se llega de modo natural a partir de la crisis vital 

sufrida al poner al límite la reflexión filosófica misma.92 En consecuencia, no es propiamente una 

postura filosófica argumentable sino una vivencia que se da en la historia fenomenológica de la 

conciencia filosófica.93 Es notable cómo Hume articula en esa disposición escéptica el humor, la risa, 

con la seriedad propia del filósofo: en realidad es una invitación a reconsiderar lo que puede ser una 

respuesta seria a una perplejidad filosófica, someter por igual las convicciones y las dudas a una 

moderada sospecha (diffidence) y continuar investigando a pesar de ambas. 

 

Testimonio del interés de Hume en marcar esa diferencia al interior del Tratado, es su Carta de un 

caballero a su amigo de Edimburgo, escrito de circunstancia, como defensa anónima frente a los cargos 

que alegaran quienes bloquearon su posibilidad de acceder a la cátedra de filosofía moral en la 

universidad de Edimburgo. Con relación a su supuesto escepticismo, empieza por precisar en qué 

consiste esa doctrina así como sus pretensiones y alcances: ―la doctrina de los pirrónicos y escépticos ha 

sido considerada, en todas las edades, como una colección de principios curiosos e interesantes, una 

suerte de Jeux d‟esprit sin influencia alguna en las firmes convicciones de los hombres ni en su 

conducta vital‖. Su único efecto es ―abatir el orgullo de los razonadores puros‖ al mostrarles que aún en 

las opiniones que parecen evidentes no podemos alcanzar la certeza y, así, inculcarles ―la modestia y la 

                                                           
92 Cfr. BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 57-58; WILLIAMS, Christopher, op.cit. 22-23. Con relación a la 
seriedad filosófica, piensa Williams que Hume anticipa, e incluso supera, el modo no racionalista (diferente de 
irracionalismo) de hacer filosofía de autores como Nietzsche, Derrida y Rorty, quienes en sus escritos ―try to activate our 
disposition to laughter, or to smiles […] Our beginning is sometimes our end, and Hume‘s version of nonrationalism will 
perhaps be the music of future‖, Ibid. 6 
93 En ese sentido se pronuncian Michaud, Fogelin, Stroud, Livingston y Singer. 
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humildad  respecto a nuestras facultades naturales‖, no proponer una ―duda universal‖. Con relación a 

las referencias al escepticismo en el Tratado, aclara: ―todos esos principios [citados en la acusación] 

como pruebas del escepticismo del autor, son rechazados por él mismo, unas páginas más adelante, 

calificándolos de efectos de la melancolía filosófica y del error (delusion). Estas son las palabras que el 

mismo autor emplea‖,94 de modo que considera de mala fe asumir que expresan su posición.95 

 

Hume recomienda conservar el escepticismo tanto en la vida diaria como en la investigación 

filosófica, es decir, lo considera una actitud generalizable, normativa, de modo que es preciso ver cuál 

es su efecto en cada ámbito. En la vida diaria, no implica la suspensión de las creencias habituales 

sino del dogmatismo propio de la actitud natural, el cual asume que si se cree en algo es porque así 

―es‖ objetivamente; el efecto del cambio de actitud es que el verdadero escéptico continuará 

creyendo, pero será conciente de que lo hace por causa de las determinaciones ineludibles de la 

naturaleza humana, lo cual morigerará en él cualquier fanatismo, suscitando apertura a otras 

perspectivas, flexibilidad y tolerancia.96 Este tener en mente que las creencias empíricas no se basan 

en ni pueden justificarse mediante razones, motiva la única actitud honesta en el ámbito de la 

conversación, el pluralismo como genuino reconocimiento recíproco en la diferencia.97 La posibilidad 

de conversar con los ―caballeros honestos‖ ingleses, al final de 1.4.7, será indicativa de que la 

filosofía está discurriendo por cauces sensatos. Pero, al mismo tiempo que se critica el dogmatismo, 

el acento en la dificultad de pensar de otra manera como causa de la creencia, es un sutil pero certero 

ataque al escepticimo extremo, posición que ante la constatación de la forma como llegamos a 

asentir, recomienda la suspensión del juicio, actitud artificiosa e inútil que el verdadero escéptico 

                                                           
94 HUME, David: Carta de un caballero a su amigo de Edimburgo, op.cit. 51. 
95 Aunque es cierto, como señala Penelhum, que esta carta se enmarca en la pretensión de Hume de acceder a la cátedra 
en Edimburgo, situación que condiciona su prudencia frente al escepticismo que se le adscribe, considero que Hume 
siempre estuvo interesado en mostrar la distancia entre su posición filosófica y el escepticismo extremo. Cfr. 
PENELHUM, Terence: David Hume. An Introduction to his Philosophical System, op.cit. 24. 
96 Cfr. SINGER, Ira: ―Hume‘s Extreme Skepticism in Treatise I IV 7‖, op.cit. 611-612. 
97 Un punto similar propone Christopher Williams al valorar la postura no racionalista de Hume por poner en ridículo las 
pretensiones heroicas, condición necesaria para conversar. Cfr. WILLIAMS, Christopher, op.cit. 55. Caracteriza la 
conversación en los siguientes términos: ―In any genuine conversation there must be not only give and take, but a 
willingness to assume imaginatively the evaluative stance of our interlocutor in the candid hope that he or she will so 
assume ours, and such conversational seriousness should, on nonrationalist grounds, be the ultimate mark of seriousness 
tout court‖, Ibid. 7-8. 
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debe evitar.98 Si en el curso de la vida diaria alguien que, como Hume, ha sido llevado por la reflexión 

profunda a la desesperación, se preguntase si tiene sentido retornar a la actividad filosófica, podría 

responder en forma negativa pero, en ese caso, sería más un dogmático que un verdadero escéptico, 

al suponer que puede afirmar con certeza que toda investigación filosófica es penosa e inútil; en 

consecuencia, preservar el escepticismo en todas las situaciones de la vida no es evitar la reflexión ni 

abandonar el interés por la filosofía. El escéptico humeano se acerca más al investigador –significado 

originario de la palabra– que a quien duda de las capacidades cognitivas y de sus efectos.99  

 

En el ámbito de aquellos que se sienten naturalmente inclinados a la filosofía, el verdadero escéptico 

opera conforme a lo que Don Garret ha denominado el Title Principle ―principio epistémico 

normativo‖, 100 en tanto es condición de la ‗verdadera filosofía‘. En su formulación positiva, sostiene 

que debemos asentir a todo razonamiento vivaz y acompañado de una propensión; su formulación 

negativa, lo autoriza a rechazar cualquier otro tipo de razonamiento, típicamente el abstruso, propio 

del escepticismo radical y de la falsa metafísica. A juicio de Garret, este principio resuelve el dilema 

entre una razón falsa o ninguna razón en absoluto pues, de una parte permite el razonamiento causal 

y, de otra, rechaza el razonamiento abstruso que se subvierte a sí mismo por no ser vivaz ni estar 

mezclado con ninguna propensión.101 Lo interesante, según Garret es que el principio no lo genera la 

razón sino que es un producto natural de la indolencia en relación con las creencias ordinarias, y del 

                                                           
98 ―In the passage in question Hume is advocating a two-fold skepticism in the affairs of common life, neither of which 
challenges our basic beliefs themselves. One is directed against the grounds of these beliefs [and] as such its target is the 
dogmatist who insists that these beliefs must have a fully rational grounding in order to be believable. The other is a 
metaskepticism directed against Pyrrhonian skepticism and points to the quixotic nature of its project‖, ALLISON, 
Henry E.: ―Hume‘s Philosophical Insouciance: A Reading of Treatise 1.4.7‖, op.cit. 332. Sobre la interpretación 
metaescéptica de la filosofía de Hume ver también GROULEZ, Marianne, op.cit. McCORMICK, Miriam: ―Hume‘s 
Sceptical Philosophy‖, 29th Hume Conference, Helsinki, 2002. Wade ROBINSON en su artículo ―David Hume: Naturalist 
and Meta-sceptic‖, Donald LIVINGSTON, James T. KING (ed.): David Hume: A Re-Evaluation, New York, Fordham 
University Press, 1976, 23-49 habla de metaescepticismo con un sentido diferente, para referirse a la incoherencia esencial 
de la mente que se ve obligada a usar conceptos que sabe ilegítimos. 
99 ―The view that one should shun reflection because nothing good or useful can come of it does not become a true 
sceptic, according to Hume […] For if you are absolutely certain that delving into philosophical subjects is useless, that no 
opinion is more likely than another, you are not being sceptical‖, McCORMICK, Miriam: ―A Change in Manner: Hume‘s 
Scepticism in the Treatise and the first Enquiry‖, Canadian Journal of Philosophy, 29, 3, 1999, 431-448, 438. 
100 GARRET, Don: Cognition and Commitment in Hume‟s Philosophy, op.cit. 234. Lo original de Garret es la denominación, 
pues varios comentaristas advierten la importancia de la máxima humeana aunque no hay acuerdo en cuanto al sentido y 
al alcance de su carácter normativo, cuestión que retomaré al tratar el tema de la justificación. 
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desagrado por la especulación filosófica, lo cual le conduce a afirmar que Hume no tiene una teoría 

normativa a priori sobre la validez epistémica de determinadas operaciones de la mente.102 Sus efectos 

para la filosofía son aún más significativos ya que convergen en la articulación de la figura del 

―verdadero escéptico‖ o verdadero filósofo; no obstante, antes de explicitarlos, Hume narra cómo 

deja su indolente aquiescencia a las opiniones que circulan sin problematizarse en el ámbito de la vida 

cotidiana y retorna a la actividad filosófica. 

  

1.4.7.12. El retorno a la filosofía. En la narrativa humeana son notables la facilidad y la velocidad de los 

tránsitos del estudio y la especulación al escenario cotidiano, como de éste de nuevo a la 

investigación filosófica. De la misma manera que su concentración extrema y penosa es desplazada 

por el entretenimiento y la compañía propios de la esfera mundovital, en un determinado momento 

se siente cansado de ellas y se permite disfrutar ―ensoñaciones en [su] habitación‖ o ―un paseo por la 

orilla del río‖, situaciones en las cuales sentirá su mente de nuevo ―concentrada en sí misma‖ y se 

verá ―inclinado naturalmente‖ a acoger inquietudes filosóficas. Lo significativo de este retorno es su 

carácter natural, no premeditado, fácil y casi inevitable, con lo cual Hume expresa que el 

razonamiento filosófico, a pesar de que poco antes lo condujese a la melancolía y la desesperación, es 

objeto de deseo para la mente humana.103  

 

                                                                                                                                                                                            
101 Cfr. Ibid. 
102 ―Although some kind of excercises of one‘s faculties may have, at the beginning of a project of Humean inquiry, 
greater or lesser authority than others, such differences of authority are thus not the consequences of an a priori theory 
of epistemic, but rather the natural results of previous excercises of one‘s faculties in and on experience […] In keeping 
with this lack of reliance on substantive a priori epistemic norms, Hume in the Treatise generally and quite reasonably 
seeks, as much as possible, to defer addresing normative questions about the faculties he is investigating until most or all 
of the results about their operations have been assembled‖, GARRET, Don: ―Hume‘s Conclusions in Conclusion of this 
Book‖, op.cit. 57-58. Una versión diferente y menos convincente del asunto es la de Broughton, quien piensa que Hume 
establece desde el comienzo normas epistémicas (consistencia, claridad, justificación empírica) que la mayoría de las 
creencias ordinarias cumplen de hecho; justamente llega a conclusiones escépticas radicales al advertir en THN 1.4. que 
―the commonsense assumption with which he begins –the assumption that we have a large body of justified beliefs about 
the world around us– is not itself coherent, clear and justified‖, BROUGHTON, Janet: ―The Inquiry in Hume‘s Treatise‖, 
op.cit. 543. 
103 Para comprender el carácter de la filosofía humeana es importante acentuar ―the naturalness and virtual inevitability of 
reflecting philosophically on the human condition […] Human beings are easily led to philosophize‖, STROUD, Barry: 
―Hume‘s Scepticism: Natural instincts and Philosophical Reflection‖, op.cit. 123. En el mismo sentido, afirma Waxman: 
―Philosophical reasoning, it cannot be emphasized too strongly, is as natural as any other‖, WAXMAN, Wayne, op.cit. 
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Ahora bien, es preciso aclarar qué cuestiones lo inquietan y qué disposición anímica origina su 

inclinación. Su catálogo de temas corresponde a la agenda propuesta para la ciencia de la naturaleza 

humana en la Introducción al Tratado, asuntos que se siente inclinado a atender para proporcionar una 

respuesta alternativa a la de otros sistemas filosóficos, objeto de interminables disputas y críticas en la 

academia y en la conversación mundana. Los motivos naturales de su inclinación son dos pasiones, la 

curiosidad y la ambición:  

No puedo dejar de sentir curiosidad por conocer los principios del bien y el mal morales, la naturaleza y 
fundamento del gobierno y la causa de las distintas pasiones e inclinaciones que actúan sobre mí y me 
gobiernan. Me siento intranquilo al pensar que apruebo un objeto o desapruebo otro; que llamo bella a una cosa 
y fea a otra; que tomo decisiones con respecto a la verdad y la falsedad, la razón y la locura, sin conocer en base 
a qué principios opero. Estoy interesado por la condición del mundo ilustrado, que se halla en una ignorancia 
tan deplorable de todos estos puntos. Siento crecer en mí la ambición de contribuir a la instrucción de la 
humanidad y de ganar renombre por mis invenciones y descubrimientos (THN, FD379-80,SB271,1.4.7.12). 
  

Es importante destacar cómo el movimiento de la Conclusión está determinado por pasiones y cada 

estado emocional tiene su importancia en el resultado final: la melancolía, al permitirle percatarse del 

potencial de afección del razonamiento refinado, da sentido al filosofar mismo en tanto si éste dejase 

indiferente a la mente, sería una actividad inocua; la fácil sustitución de la disposición melancólica 

por la indolencia le muestra que la primera era transitoria y así, provee la condición psicológica 

necesaria para retomar su proyecto; la curiosidad y la ambición son los motivos naturales que 

renuevan su compromiso con él.104 No obstante, en ellas no se agota la Conclusión; como se verá en su 

momento, Hume evalúa tales disposiciones y da razones que justifican la vuelta a la filosofía.  

 

En el pasaje citado salta a la vista que la salida de la crisis no está para Hume en recuperar las 

creencias naturales sin más, como si ellas, por ser inevitables, quebraran la fuerza del escepticismo.105 

Si fuese así, la narrativa se detendría en la indolencia, lo cual no sucede precisamente porque el 

filósofo se descubre insatisfecho con la perspectiva de mundo propia de la vida ordinaria, al advertir 

que no sólo en el sentido común están entrelazados la ignorancia, el prejuicio y la superstición con 

los asertos sensatos, sino que en este ámbito no se tiene el interés ni se cuenta con los recursos 

                                                                                                                                                                                            
276. 
104 La importancia de las disposiciones anímicas en la recuperación de la ciencia de la naturaleza humana es subrayada por 
Allison y Garret. Tomo distancia de su lectura, centrada en el efecto del title principle en el retorno a la filosofía. 
105 Esa es la interpretación de Kemp Smith y de Strawson. 
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necesarios para combatirlos.106 La referencia a disputas en el ámbito de la conversación, sugiere que 

sus interlocutores no han sido los especialistas sino los legos en proceso de Ilustración en el mundo 

moderno, contexto en el cual, para Hume, una vida libre de preguntas, ajena a toda inquietud en 

torno a cuestiones políticas, éticas, estéticas e incluso epistemológicas sería no sólo poco deseable 

sino inconcebible. De manera que, aunque su narrativa en primera persona parezca indicar una 

condición personal, su incomodidad ante la ignorancia de los principios rectores del pensamiento y la 

acción es extensible a la mayoría de las personas y, en consecuencia, la ‗verdadera filosofía‘ o filosofía 

escéptica, podría resultar agradable y útil en perspectiva de humanidad,107 al ser filosofía mundana, 

ciencia de la naturaleza humana.  

 

En cuanto a los motivos naturales de la vuelta a la filosofía, la curiosidad y la ambición son pasiones 

que ocupan un lugar significativo en el decurso de la ciencia de la naturaleza humana; están presentes 

en el origen de la investigación humeana y resurgen con un papel decisivo en el retorno a la filosofía: 

en efecto, Hume descubre que son ―sentimientos naturales‖ que emergen en su ―disposición 

presente‖ de modo que, si sigue la máxima normativa del parágrafo 1.4.7.11, no debe resistirlas y 

evadir su deseo de filosofar pues ―si tratara de disiparlos dedicándome a otra tarea o divirtiéndome 

en otra cosa, siento que me perdería de un placer: y ese es el origen de mi filosofía‖ (THN, 

FD380,SB271,1.4.7.12). Esta declaración humeana ha dado lugar a ver su retorno a la filosofía como 

simple efecto de un cambio de humor que suscita un deseo contingente al cual no habría razón para 

resistir;108 como ya lo insinué, Hume no sólo describe sucesivos estados de ánimo, también los 

evalúa, argumenta que debemos evitar la indolencia que nos aleja de la filosofía, lo cual indica que la 

                                                           
106 ―The reminder of the Conclusion describes Hume‘s return to common life and his eventual dissatisfaction with it. 
Ordinary life is riddled with ignorance, bias, prejudice, superstition and enthusiasm, and has insufficient resources within 
itself to adequately combat them. Common life assiduously avoids seriously confrontig pressing moral, social, political, 
and economic issues‖, MORRIS, William Edward: ―Hume‘s Conclusion‖, op.cit. 108-109. 
107 ―It is the sceptical, and not simply the natural, way of life that Hume recommends. The life of a blissful peasant is not 
something most of us then aspire to, let alone achieve‖, STROUD, Barry: ―Hume‘s Skepticism: Natural Instincts and 
Philosophical Reflection‖, op.cit. 126. 
108 Con relación a este pasaje, Siebert habla de una ―deterministic explanation‖, SIEBERT, Donald: ―Ardor of Youth‖: 
The Manner of Hume‘s Treatise‖, op.cit. 194 y Michaud considera que ―[It] substantiates a very passive and precarious 
commitment to the new philosophy‖, lo cual le conduce a negar que Hume ofrezca alguna justificación de la filosofía . 
MICHAUD, Yves: ―How to Become a Moderate Skeptic: Hume‘s Way Out of Pyrrhonism‖, op.cit. 41. Baier y Garret 
privilegian los estados de ánimo en el retorno a la filosofía, sin por ello compartir esta conclusión. 
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indagación intelectual no queda sometida a la aparición casual de una inclinación.109 

 

A la curiosidad o al amor a la verdad Hume dedica la última sección del libro 2, a partir de la 

siguiente consideración: ―hemos sido no poco descuidados al recorrer tantas partes de la mente 

humana y examinar tantas pasiones, sin tomar ni un momento siquiera en consideración ese amor a 

la verdad que constituyó el origen primero de todas nuestras investigaciones‖ (THN, 

FD602,SB448,2.3.10.1). Es el transformador natural que nos mueve de la incomodidad ante la 

ignorancia hacia la investigación, placentera no primordialmente por su resultado –la verdad– sino 

―por el talento y capacidad empleados para encontrarla y descubrirla‖ (THN, FD603,SB449,2.3.10.3), 

así como por estar dirigida ―a lo que resulta más útil e importante‖, aunque anota, con ironía, la 

dificultad de discernir esto último si se advierte que muchos filósofos han empeñado su vida en 

―buscar verdades que consideraban importantes y provechosas para el mundo, a pesar de que, por su 

entero comportamiento y conducta, parecía que esas personas no se hallaban dotadas del menor 

espíritu público ni preocupadas en absoluto por los intereses de la humanidad‖ (THN, 

FD604,SB451, 2.3.10.4).  

 

La ambición como motivo natural de la filosofía incluye un doble aspecto: en primer lugar y, en 

estrecha relación con lo dicho acerca de la curiosidad, Hume al confesar que le inquieta la ignorancia 

no se refiere a la propia únicamente, sino a la del género humano y expresa el compromiso público 

de su invetigación y de la ‗verdadera filosofía‘ con la ilustración y la civilización de la humanidad; en 

segundo lugar, reitera su identificación filosófica como hombre de letras que aspira a contar con la 

aprobación del público lector y convertirse en ―embajador‖ entre el mundo de los doctos y el mundo 

de la conversación, tema tratado en extenso en el primer capítulo de este trabajo. Considero que la 

curiosidad y la ambición –a diferencia de la melancolía y la indolencia –no son disposiciones anímicas 

pasajeras sino estables. A partir del testimonio de la vida de Hume, quien no sufrirá una nueva crisis 

                                                           
109 ―Hume is not simply describing a passing of moods. He is evaluating them. He provides reasons why one ought to 
preserve one‘s scepticism and why one should actively shun these dogmatic moods that lead away from philosophy. Of 
course it is not easy to shake off a mood, to will your way out of a destructive mood. But you can try. It does not seem I 
need simply wait until my desire to do philosophy returns, I can be reminded of the value of intellectual inquiry‖, 
McCORMICK, Miriam: ―Hume‘s Sceptical Metaphilosophy‖, op.cit. 7. 
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y proseguirá su investigación filosófica sin interrupción hasta su muerte, se puede inferir que tales 

pasiones tienen vocación de estabilidad y permanencia, por lo menos en ciertos caracteres.110 

 

Entre los motivos naturales, algunos privilegian el placer111 mientras otros, sin desestimar su crucial 

significado para Hume, piensan que, si se atiende a los párrafos que rematan la Conclusión, es plausible 

afirmar que el placer como motivo para explicar la preferencia por la filosofía parece ―frívolo‖ e 

―innecesario‖ si se compara con la intención crítica de combatir la superstición.112 La importancia 

que atribuye a la ilustración de la humanidad está íntimamente vinculada con el objetivo de la ciencia 

de la naturaleza humana, ―la conquista de la capital‖, con el descubrimiento de los principios 

operatorios –no últimos o metafísicos– de los que surgen nuestros juicios y acciones.113 Mi propuesta 

es una lectura más balanceada de su relevancia, a la luz de la dimensión normativa que adquieren en 

los últimos párrafos de la Conclusión. 

 

Hemos llegado así al final de la narrativa de la crisis, a la cual seguirá la tematización de sus efectos. 

En lo que resta de 1.4.7, Hume planteará dos cuestiones de vital importancia: la posibilidad de 

justificar la filosofía como guía de la vida y el carácter de la ‗verdadera filosofía‘, única que es sensato 

recomendar. Para tratarlas, sin abandonar del todo la perspectiva de la primera persona, sí es 

indispensable intentar generalizar sus vivencias y convocar al público lector con argumentos a 

                                                           
110 Este compromiso renovado lo destacan Baier, Garret, Owen, McCormick y Morris. 
111 ―With respect to our motive for pursuing philosophy […] it is the same as our motive for playing backgammon or 
conversing with merry friends: in appropriate circumstances and carried out in the appropriate way, it can be fun‖, 
FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A Textual Study, op.cit. 90. Garret, en su argumento a favor del title principle 
como normativo, afirma: ―The Title Principle can be adopted without fear of self-contradiction, for endorsement of the 
principle results from (i) our desires for knowledge, reputation and a safe and agreeable guide to topics beyond the 
narrow circle of everyday objects, together with (ii) simple reasoning about the best means of satisfying those desires‖, 
GARRET, Don: Cognition and Commitment in Hume‟s Philosophy, op.cit. 234. ―We philosophize, and we cease philosophizing, 
because, and only because, of our desires, propensities and feelings‖, NELSON, John O.: ―The Conclusion of Book 
One, Part Four, of Hume‘ Treatise‖, op.cit. 518. 
112 Cfr. OWEN, David: Hume‟s Reason, op.cit. 219. Sobre la primacía de la justificación política de la filosofía en Hume, ver 
McCORMICK, Miriam: ―Why Should We Be Wise?‖, op.cit. 
113 ―A true skeptic, like Hume, should not avoid such an investigation, but not merely to satisfy a desire for intellectual 
pleasure. He sees that the learned world is in a ‗deplorable ignorance‘ concerning the nature of our moral, aesthetic, and 
intellectual judgments and he thinks that his investigation […] can contibute to the ‗instruction of mankind‘‖, 
McCORMICK, Miriam: ―Hume, Wittgenstein and the Impact of Skepticism‖, History of Philosophy Quarterly, 21, 4, 2004, 
417-434, 420. 
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acompañarlo en su proyecto, a convertirse en interlocutor válido.  

313 
3.1.3. Los efectos 

 

La interpretación adelantada a lo largo del presente capítulo es que la confrontación de Hume con el 

escepticismo afecta de manera decisiva su comprensión de la naturaleza de la investigación filosófica. 

El hecho de que tal confrontación surja de manera natural en el desarrollo de la ciencia de la 

naturaleza humana, así como la radicalidad de la crisis vital que ella suscita en Hume, permite pensar 

que, a partir de esta confrontación, el autor articula de modo definitivo la dialéctica entre la falsa y la 

‗verdadera filosofía‘ al autodescribirse como ‗verdadero escéptico‘. Ahora bien, su escepticismo es 

peculiar en tanto no sólo no proscribe la investigación refinada sino que parece otorgar nuevo vigor a 

su proyecto constructivo, es decir, no derrota la determinación de la mente a creer, pero sí produce 

un cambio de actitud que afecta las creencias en general y, en particular, las creencias acerca del 

carácter de la investigación filosófica.114 Como señalé al comienzo, mi interés no es dirimir la 

controversia en torno al sentido del escepticismo humeano, sino más bien contribuir a dilucidar su 

incidencia en un problema que atravesó su práctica filosófica, el carácter de la ‗verdadera filosofía‘, en 

un horizonte primordialmente práctico, ético y político. Antes de describir sus rasgos distintivos, 

Hume trata el problema normativo de si la actividad filosófica puede justificarse. 

 

1.4.7.12-13. La justificación de la filosofía. A partir del análisis de 1.4.7.12, la experiencia de la curiosidad 

y la ambición como motivos naturales del retorno a la filosofía constituyen una justificación de su 

práctica no sólo para Hume sino para todo aquel que las sienta: es decir, desde la perspectiva del 

agente en general, tal género de vida resulta agradable y útil. La inclusión del interés por la ilustración 

de la humanidad implica justificar la filosofía desde la perspectiva pública, es decir, ésta puede 

recomendarse como atractiva y saludable para la sociedad en virtud de su potencial crítico y 

emancipatorio. Este interés, típico de la época, que apenas se enuncia en el Tratado, será priorizado en 

                                                           
114 ―Although skeptical reasoning cannot eliminate belief, it produces a shift in attitude that affects beliefs, and, in 
particular, beliefs about the nature of philosophical inquiry‖, McCORMICK, Miriam: ―Hume, Wittgenstein and the 
Impact of Skepticism‖, op.cit. 418. En los artículos de esta autora he encontrado elementos especialmente valiosos con 
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obras ulteriores.  

 

En 1.4.7.13 Hume profundiza en la justificación de la filosofía desde el punto de vista público; 

encuentra una clave fenomenológica decisiva para reforzar el argumento en su favor desde el punto 

de vista del no filósofo: la constatación de una propensión ineludible de la mente a trascender con 

sus preguntas el círculo de preocupaciones y opiniones de la vida ordinaria, preguntas que, en 

general, han sido tema de la investigación filosófica. En efecto, subraya cómo, desde su vivencia, aún 

si no hubiese sido impulsado por la curiosidad y la ambición a embarcarse en especulaciones más allá 

de lo inmediatamente presente en la experiencia cotidiana, ―la debilidad‖ lo habría conducido a este 

tipo de indagación. Pero, ¿de qué debilidad se trata? Pienso que se refiere a la propia de nuestra 

condición humana según la cual ignoramos las causas de buena parte de los acontecimientos que 

vivenciamos, incertidumbre que suscita temor ante la imposibilidad de prever y controlar efectos 

futuros. Esta disposición anímica nos obliga a buscar una guía para apaciguar la imaginación aterrada 

y, en la práctica, no contamos sino con dos alternativas: la superstición y la filosofía. Esta 

interpretación parece sensata al caerse en la cuenta de que en 1.4.7.13 la cuestión normativa acerca de 

la justificación de la filosofía gira en torno a la clara preferencia humeana de ésta sobre la 

superstición. Apoyo textual adicional lo brindan el ensayo ―Sobre la superstición y el entusiasmo‖ y 

la sección 1 de la Investigación sobre el conocimiento humano, en los cuales, Hume por un lado explica el 

origen común en la mente de la supersitición y la filosofía y, por otro, acentúa la intención crítica de 

la ‗verdadera filosofía‘ dadas las perniciosas consecuencias de la superstición en la vida social, temas 

que analicé en el capítulo 2. Por ser escritos posteriores a la Conclusión, parece plausible leerlos como 

respuesta a inquietudes plasmadas en ella.115 Como ya señalé en el mismo contexto, la preocupación 

de Hume por el predominio de la superstición en las mentes de los hombres aún en épocas de  

Ilustración, crece con el tiempo y se retoma en otros ensayos así como en los Diálogos sobre religión 

                                                                                                                                                                                            
relación al problema que me interesa, el significado del escepticismo en la configuración de la ‗verdadera filosofía‘. 
115 Para esta conexión me baso en una sugerencia de Owen: ―A good deal of the ‗Conclusion of this Book‘ appears to be 
a confession of melancholy and despair […] it is difficult to read the first section of the Enquiry, right after the ‗the 
Conclusion of this Book‘, without thinking of it as a response to that despair‖, OWEN, Hume‟s Reason, op.cit. 211. Su tesis 
es que Hume da una primera respuesta a la cuestión normativa de la justificación de la filosofía en THN 1.4.7, pero es en 
EHU 1 donde puede encontrarse la respuesta más acabada. 
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natural; desde otra perspectiva, las referencias a él abundan en la Historia de Inglaterra. También vale la 

pena recordar que, aunque siempre se refiere a la ‗verdadera filosofía‘ como el único antídoto eficaz, 

su grado de optimismo en el éxito que pueda lograr en esa batalla es variable.  

 

La justificación de la filosofía sobre la superstición no es fundamentación epistémica al modo 

racionalista y no podría serlo, supuesto que la lección de la confrontación con el escepticismo 

invalida todo argumento relativo a su verdad o falsedad respectivas.116 La única carácterística que 

puede anotar a este respecto es que la superstición es ―más audaz‖ que la filosofía para crear 

hipótesis: ―abre un mundo propio y nos presenta escenas, seres y objetos absolutamente nuevos‖, 

ajenos a la experiencia posible; en cambio, la filosofía es investigación causal inmanente. Si cualquier 

mente, en virtud de una combinatoria variable de curiosidad, ambición, debilidad y temor, se ve 

determinada a emprender indagaciones más allá de la vida cotidiana y de la experiencia habitual, 

afirma Hume: ―lo único que tenemos que hacer es deliberar sobre la elección de nuestra guía, y 

preferir la más segura y agradable‖ (THN, FD380,SB271,1.4.7.13), criterios que, desde una 

perspectiva pragmática, sin duda inclinan de manera decisiva la balanza a favor de la filosofía.  

 

La superstición no brinda seguridad a la mente pues se apodera de sus flancos más débiles, de su 

incertidumbre y temor, perturbando así la conducta. Por el contrario, la filosofía, al ―asignar nuevas 

causas y principios a los fenómenos que aparecen en el mundo visible‖ (Ibid.), permite 

comprenderlos como expresión de la regularidad de la naturaleza, lo cual suscita ―únicamente 

sentimientos serenos y moderados‖ (THN, FD381,SB272,1.4.7.13). Esta diferencia es evidente, pues 

cuando la mente ignora las causas de fenómenos que la afectan, se siente insegura, lo cual hace que 

su credulidad en explicaciones inverificables, pero cercanas a la opinión popular, aumente y esté 

dispuesta a conjurar mediante cualquier tipo de acción –por absurda que parezca– la amenaza de 

adversidad. En cambio, enfrentada a sistemas filosóficos ―extravagantes‖, cuyas temáticas no tocan 

                                                           
116 ―He does not justify it on the grounds that by giving completely free rein to the imagination we would be led into 
beliefs that are false, to a tissue of errors and illusions. He is in no position to say that profound, careful philosophy is 
superior in that respect‖, STROUD, Barry: ―Hume‘s Skepticism: Natural Instincts and Philosophical Reflection‖, op.cit. 
128. 
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sus inquietudes cotidianas, es capaz de mantener la cabeza fría y preservar, con humor, una distancia 

crítica; por este motivo, ―los errores en materia de religión son peligrosos; los de la filosofía, 

solamente ridículos‖ (Ibid.). Naturalmente, una mente atemorizada por la impotencia ante poderes 

ignotos no puede encontrarse en una situación agradable al no poder confiar en su propio 

entendimiento ni en sus sentimientos para orientar la acción; en este ámbito pragmático, la filosofía 

como guía ayuda a recuperar la confianza en un mundo que puede comprenderse desde la 

experiencia compartida y en el cual las disposiciones emocionales con que contamos son aptas para 

llevar una vida virtuosa. Liberados del temor, podemos aspirar a la realización personal y social. 

Como se concluyó en el segundo capítulo, la peor enemiga de la ‗verdadera filosofía‘ es la falsa, aliada 

con la superstición, es decir, puesta al servicio de la pretensión de proveer pruebas racionales de 

asuntos y agentes más allá del alcance del entendimiento. Si esto es así, la primera, como antídoto, 

merece una oportunidad en la historia, aunque Hume es conciente de que su realización, a la cual 

espera contribuir en alguna medida, requerirá varias generaciones de arduo trabajo.  

 

Si se tiene en cuenta el conjunto de elementos normativos expuestos por Hume en 1.4.7.12-13, 

parece sensato proponer que la justificación de la filosofía en la Conclusión anticipa el cuádruple 

criterio que el autor usará en la sección 1 de la primera Investigación para mostrar las virtudes del 

trabajo del anatomista y del pintor así como las que resultan de un mejor acuerdo entre las dos 

especies de filosofía: como mostró el análisis de dicha sección en el capítulo 2, la actividad filosófica 

se justifica por el placer –satisfacción de la curiosidad intelectual– y por la utilidad –fama, 

reconocimiento– que reporta al practicante, así como por el placer que proporciona al lego –al 

proveer explicaciones sensatas e inteligibles sobre los fenómenos que vivencia, contribuye a que 

recupere su confianza cognitiva– y por la utilidad que tiene para la sociedad –la crítica y superación 

del fanatismo y la superstición–.117 Esta propuesta interpretativa, que tiene la virtud de integrar la 

                                                           
117 Esta propuesta de justificación de la filosofía coincide con la de Stroud y con la de Owen, con la diferencia de que 
ellos la articulan a partir de la Investigación. El primero, afirma que todos debemos siempre preferir la filosofía Académica 
o escéptica a la superstición porque ―We will better off with it: less disturbed, more content, and more balanced‖, Ibid. 
128. El segundo destaca cómo es en EHU donde Hume puntualiza las ventajas de la filosofía sobre la superstición: ―In 
the Enquiry, accurate and abstract philosophy is not just less dangerous than the alternatives, but also positively required 
for the good life; not just for the pleasure it gives to the practitiones, but for the good it can do society‖, OWEN, David: 
―Hume‘s Reason‖, op.cit. 220. 
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Conclusión del Tratado con la sección 1 de la Investigación, se diferencia de las usuales por otorgar a cada 

criterio su importancia en el compromiso renovado de Hume con la ‗verdadera filosofía‘ y contribuye 

así a superar visiones unilaterales de su justificación de la filosofía; otra ventaja es que, al destacar la 

génesis del cuádruple criterio en el giro que da la ciencia de la naturaleza humana en virtud de la 

confrontación con el escepticismo, explicita la conexión con su exposición en la Investigación como 

justificación de la búsqueda de ―un mejor acuerdo entre el anatomista y el pintor‖ como forma 

razonable de práctica; por último, contribuye a validar la tesis en torno a la dimensión argumentativa 

presente en la narrativa humeana lo cual la integra como momento crucial de la prosecución de su 

proyecto, no sólo en el Tratado sino en las obras posteriores. Dicho lo anterior, doy paso a la 

caracterización que Hume da de la ‗verdadera filosofía‘, única que amerita justificarse.  

 

1.4.7.14-15. La filosofía libre de preocupaciones (philosophy in this careless manner): el filósofo-jugador. A pesar de 

que la prevalencia de la superstición, por un lado, y de la falsa filosofía dogmática, por otro, 

pareciesen dejar a Hume sin interlocutor posible en su proyecto de avanzar hacia la ‗verdadera 

filosofía‘, él matiza su generalización y reconoce que entre ―esos dos casos extremos‖ de ―debilidad‖ 

y ―fuerza‖ de nuestra mente se hallan ―los honrados caballeros‖ ingleses que piensan y actúan a partir 

del material que les brinda la experiencia y no parecen poseídos por creencias supersticiosas ni 

convencidos de las especulaciones filosóficas en boga. Ese público, que bien puede tomarse como 

representante de la medianía de la humanidad, tiene el potencial para ser el interlocutor de una 

filosofía sensata, mundana, que pueda resultarles útil y agradable; Hume ha comprendido que ese 

público no es su enemigo sino su aliado frente a la superstición y el dogmatismo de la falsa filosofía. 

Lo notable es su convicción de que es la filosofía la que ha de acercarse a la vida social y no el 

sentido común el que ha de refinarse hasta hacerse filosófico: ―Desde luego, yo no pretendo 

convertir en filósofos a tales personas, ni espero que me ayuden en estas investigaciones o sean 

auditores118 de estos descubrimientos‖; más bien, ―me gustaría poder insuflar a nuestros fundadores 

de sistemas un poco de esa grosera mixtura terrestre, ingrediente que por lo general les es muy 

necesario, y que podría servir para templar esas ígneas partículas de que están compuestos‖ (THN, 

                                                           
118 La traducción de Félix Duque del vocablo inglés auditor por oyente es inadecuada pues en realidad se refiere a quien 
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FD381,SB272, 1.4.7.14).  

 

Algunos han interpretado este guiño al hombre de mundo como una sátira119 mientras otros piensan 

que implica la mímesis del filósofo con el público.120 Sin embargo, en el contexto en el que se 

inscribe, estas dos interpretaciones parecen poco plausibles: en el párrafo, Hume articula el giro que 

da a la filosofía y el blanco de su crítica son las pretensiones de los falsos filósofos quienes han 

dejado colar su ―imaginación fogosa‖ en la investigación y han abrazado ―hipótesis‖ tan sólo porque 

les resultan ―agradables‖ y ―atractivas‖ (specious),121 lo cual es un obstáculo para alcanzar ―principios 

sólidos y sentimientos que se adecúen a la experiencia corriente‖. En este punto también reitera el 

valor del método experiencial que busca principios fenoménicos, no metafísicos y establece el 

objetivo de su filosofía: ―Si suprimiéramos de una vez esas hipótesis, quizás pudiéramos abrigar la 

esperanza de establecer un sistema o conjunto de opiniones que, si no verdadero (porque esto es 

quizá pedir demasiado), fuera al menos satisfactorio para la mente humana y pudiera resistir la 

prueba del examen más crítico‖. Más aún, insiste en que no se debe desesperar en el empeño al 

―pensar en los muchos sistemas quiméricos que se han sucesivamente levantado y derrumbado‖ 

pues, veinte siglos de investigación discontinua con múltiples resultados desconsoladores son cortos 

―para otorgar una pasable perfección a las ciencias‖ (THN, FD382,SB272-273,1.4.7.14). Si esa ha 

sido la historia de la filosofía académica, la ‗verdadera filosofía‘ requerirá otro tipo de interlocutor, no 

como juez de la validez de sus argumentos porque ésta no depende de su vigencia o popularidad,122 

sino más bien porque, como filosofía mundana, uno de los reguladores internos de su práctica debe 

ser no chocar con la experiencia humana compartida; en este sentido, su mirada a los caballeros 

                                                                                                                                                                                            
realiza un escrutinio, investiga, evalúa. 
119 Cfr. SINGER, Ira: ―Hume‘s Extreme Skepticism in I IV 7‖, op.cit. 614. 
120 Esa es la interpretación de Botros: ―Even when his intellectual interest does reassert itself, it will be as much because 
he is fired by aspirations that find favour with his other persona –the honest gentleman– such as the desire to make a 
name for himself, as because of the interest itself‖, BOTROS, Sophie: Hume, Reason and Morality. A Legacy of Contradiction, 
op.cit. 138. 
121 ―In this passage the word ‗specious‘ has the meaning of ‗attractive‘, not ‗falsely attractive‘. What Hume seems to be 
saying is this: When engaged in philosophizing, we should not accept a hypothesis simply because it is attractive and 
agreeable within the philosophical perspective‖, FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A Textual Analysis, op.cit. 91. 
122 ―The new philosopher is not to ignore the men and women of the world, but neither is he to submit to their judgment 
[…] the test of philosopher‘s systems is not current popularity or general acceptance‖, BAIER, Annette: A Progress of 
Sentiments, op.cit. 24. 
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ingleses no es una sátira. La segunda interpretación es aún más problemática, pues este es quizás uno 

de los pasajes en los cuales Hume expresa con mayor vehemencia su compromiso con la 

investigación y la vida filosófica y, justamente por eso, establece un regulador adicional para validar 

sus argumentos: estos deben ser sometidos al riguroso examen crítico de la ―posteridad‖, exigencia 

propia del punto de vista del filósofo. El primer criterio sirve de salvaguarda contra el escepticismo 

extremo y contra el dogmatismo; el segundo, es garantía de respetabilidad intelectual.123 En suma, 

ambos velan por un discurso filosófico razonable.  

 

Ahora bien, ¿cuál es el alcance de su proyecto? Hume mantiene su propuesta temática para la 

‗verdadera filosofía‘: ―La ciencia de la Naturaleza humana es la única ciencia del hombre; y, sin 

embargo, ha sido hasta ahora la más olvidada‖; en ese ámbito se inscriben los únicos asuntos en los 

que considera posible alcanzar convicción y su interés es darles prioridad investigativa, con lo cual 

espera ―contribuir un poco al avance del conocimiento, dando en algunos puntos un giro diferente a 

las especulaciones de los filósofos‖ (THN, FD382,SB273,1.4.7.14), hasta ese momento centradas en 

tópicos de falsa metafísica vinculados a la teología, sobre los cuales las limitadas capacidades del 

entendimiento humano no pueden aspirar a edificar una ciencia. Es indudable que el optimismo de la 

Introducción se ha moderado en varios aspectos: en primer lugar, las preguntas se restringen al campo 

de la filosofía moral en sentido amplio y la metafísica se subordina a cuestiones prácticas,124 a los 

tópicos que enmarcan la experiencia humana, lo cual implica evitar indagaciones distantes y 

razonamientos abstrusos cuyo único efecto es el escepticismo radical, un retorno al dilema. Quiero 

insistir aquí en la lectura fenomenológica de su proyecto: inaugura una ciencia guiada en su proceder 

                                                           
123 Cfr. FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A Textual Analysis, op.cit. 91. Fogelin los considera criterios pero pienso 
que pertenecen a un orden lógico derivado, son mecanismos de control internos a la comunidad científica. 
124 Es importante recordar que en EHU 1 Hume diferencia entre la falsa y la verdadera metafísica, de modo que su 
propuesta no es eliminar toda metafísica. Como advierte Baier, ―when philososophy in a new key is resumed, ontology is 
subordinate to moral and practical questions‖ pero, continúa, cierta ontología es requerida para responder a la curiosidad 
natural que sobrepasa la esfera mundovital; como esa inquietud es el origen tanto de la filosofía como de la superstición, 
es preciso mantener riguroso control sobre la propia mente: ―Unless it is carefully watched, the reverie in the chamber 
can turn into creed recital in the chapel. The moves of the human heart towards superstition, and away again, are ones 
taken to be natural to humans, but the former are taken to be easier than the latter. The justification of what metaphysics 
the new philosopher will continue to practice is that it tries to ‗discover‘ or reveal the sources of religious impulses, and  
the alternative satisfactions that true philosophy can afford‖, BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 23. 
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por el método experiencial que, tal como se vio en el capítulo primero, es observación de la 

experiencia social, ampliación de perspectivas a partir de vivencias compartidas, ciencia primera de 

carácter filosófico, ajena a la pretensión objetivista y experimental del positivismo.125 Sólo al final de 

su exploración de los principios operatorios del entendimiento Hume descubre que su efecto 

primordial, la creencia, carece de fundamento racional y sólo en virtud de su convicción acerca de la 

imposibilidad de refutar teóricamente los argumentos escépticos, lo cual origina su crisis, comprende 

que intentar buscarlo de modo obsesivo conduce a una condición desesperada, porque niega las 

determinaciones propias de la naturaleza humana, cuya aceptación conciente genera modestia y 

estabilidad mental, rasgos cruciales del ‗verdadero escéptico‘.126 En segundo lugar, esa limitación en el 

espectro de preguntas, está acompañada de una modestia en el tipo de respuestas esperadas, no 

certezas últimas ni absolutas sino explicaciones razonables siempre abiertas a la crítica intersubjetiva 

y a la fuerza de mejores argumentos.  

 

Aunque es común reducir esta modestia escéptica a una especie de falibilismo, al reconocimiento de 

que toda conclusión sobre cuestiones de hecho es sólo probable, el escepticismo humeano implica 

también señalar límites temáticos a la investigación filosófica, de modo que no se trata sólo de un 

giro en la actitud frente a los resultados sino de un viraje en las metas de la ciencia. El escéptico no 

ideará principios agradables a los que pretenderá hacer corresponder el mundo; no sabe a priori el 

tipo de respuestas que resultarán satisfactorias –esa es la consecuencia normativa del title principle –y 

será conducido por la curiosidad a buscar comprender asuntos que antes le dejaban perplejo.127 La 

arrogancia de pretender llevar a cabo una ciencia que fundamente todo el sistema de las ciencias y así 

crear una revolución completa en la filosofía ha sido desplazada por un trabajo cauteloso en el que 

                                                           
125 ―Hume was initiating not the science (in our sense) of psychology, either introspective or experimental, but a broader 
discipline of reflection on human nature, into which Charles Darwin and Michel Foucault, as much as William James and 
Sigmund Freud, can be seen to belong‖, Ibid. 25. 
126 ―What is required for the kind of skepticism Hume recommends is not just following nature, but following nature 
while at the same time acknowledging or realizing nature‘s inescapable force‖, STROUD, Barry: ―Hume‘s Skepticism: 
Natural Instincts and Philosophical Reflection‖, op.cit. 125. 
127 Cfr. McCORMICK, Miriam: ―Hume, Wittgenstein and the Impact of Skepticism‖, op.cit. 421. La autora concluye, 
contra la interpretación falibilista: ―A skeptic‘s philosophical aims, not simply his attitude towards the results, will differ 
from those of a non-skeptic‖. Stroud y Allison también cuestionan el simple falibilismo. 
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poco a poco se va ganando terreno, sin acariciar la ilusión de conquistas definitivas.128 

 

El párrafo 1.4.7.14 finaliza con la caracterización de la actitud del ―verdadero escéptico‖, quien 

estudia filosofía de ―manera libre de preocupaciones‖ (in this careless manner), condición que se refiere 

a la sabiduría del filósofo, a su temple de ánimo moderado, sereno, a sus pasiones apacibles y a su 

seguridad en las fuerzas débiles de la mente para contribuir con humildad a la ciencia del hombre. No 

es negligencia, sino actividad crítica, emprendida de manera comunicacional, descargada de la 

obsesión teórica y fundamentalista, jovial y con humor. Esas virtudes del carácter son para Hume las 

del verdadero escéptico que identifica con el verdadero filósofo: ―El verdadero escéptico desconfiará 

(will be diffident) lo mismo de sus dudas filosóficas que de sus convicciones, y no rechazará nunca por 

razón de ninguna de ellas cualquier satisfacción inocente que se le ofrezca‖ (THN, 

FD383,SB273,1.4.7.14). En este contexto, aparece un conocimiento de otro orden como efecto de la 

crisis escéptica, se trata de la forja del carácter, de la virtud moral. Es importante subrayar que no se 

trata de una posición filosófica susceptible de argumentación racional –esta es una diferencia 

significativa con el escepticismo radical– sino de una condición a la cual se llega naturalmente como 

efecto de dos influencias que compiten en la mente: el escepticismo excesivo al que ha conducido la 

reflexión filosófica y las propensiones naturales.129  

 

Para precisar esta actitud recurro a la analogía que Hume encuentra entre la pasión filosófica y la 

pasión del jugador130 en 2.3.10 al tratar la curiosidad o el amor por la verdad. Su punto de partida, 

recordemos, es la pregunta por el origen del placer que sentimos al descubrir la verdad, inquietud que 

se desplaza hacia la génesis natural de la laboriosidad y aplicación de los filósofos en su búsqueda. La 

respuesta es sugerente porque centra la analogía en los principios que originan placer en el filósofo y 

en el jugador: 

El placer de jugar no se debe únicamente al interés, pues hay muchos que abandonan una ganancia segura a 

                                                           
128 En este punto insisten, sobre todo, Fogelin y Baier. 
129 ―The mitigated skepticism that Hume recommends is the causal product of two competing influences: Pyrrhonian 
doubt on one side, natural instincts on the other; we do not argue for mitigated skepticism; we find ourselves there‖, 
FOGELIN, Robert: Hume‟s Skepticism in the Treatise of Human Nature, op.cit. 150. Este aserto lo comparten Michaud y 
Stroud. 
130 La analogía se establece también con la caza, actividad que resulta placentera por los mismos motivos que el juego. 



 328 

cambio de esta diversión; tampoco se deriva del solo juego, dado que esas mismas personas no encuentran 
satisfacción cuando juegan sin apostar nada, sino que surge de estas dos causas unidas […] El interés que 
sentimos por un juego cualquiera atrae nuestra atención, sin la cual no podemos hallar placer alguno, ni en esta 
acción ni en ninguna otra. Una vez atraída la atención, la dificultad, la variedad y los rápidos cambios de fortuna, 
avivan aún más nuestro interés; es de esta inquietud de donde surge la satisfacción. La vida humana es un 
escenario tan aburrido, y los hombres son por lo general de disposición tan indolente, que todo cuanto les 
distraiga, aunque sea con una mezcla de dolor, les proporciona en conjunto un vivo placer (THN, FD607-608, 
SB452,2.3.10.9-10).  

 

El texto anterior, de una parte, al mostrar la necesidad de vincular placer e interés o utilidad para 

suscitar la pasión por una actividad, remite a los motivos naturales del filosofar; de otra, permite 

comprender y valorar todos y cada uno de los tránsitos del drama de la Conclusión como fuente de 

placer, aunque a veces impliquen dolor. Se juega y se hace filosofía por el ―placer intrínseco‖ que 

ofrece el agente,131 porque le permite gozar del espectáculo de su mente activa, del ingenio, del rigor, 

de la tensión propia de la investigación. Sólo de manera derivada, el interés en los logros, el éxito en 

alcanzar alguna verdad aumenta el deleite y esto, porque en la mente las afecciones por la actividad 

misma se transfunden automáticamente al fin, que se torna entonces objeto de deseo. Los tránsitos 

de la imaginación son mucho más veloces y audaces cuando se trata de avivar pasiones y ello se puso 

de manifiesto en la riqueza y densidad de los efectos de la dinámica de recuperación de la crisis. En 

1.4.7.14, Hume destaca cómo la esperanza de poner a la ciencia del hombre ―un poco más de 

actualidad‖, transforma su disposición emocional melancólica e indolente –causas ambas de 

malestar– en buen humor y jovialidad, disposición propicia para proseguir su investigación libre de 

angustia, asumiéndola como placentera por ser parte de su naturaleza. Así mismo, recomienda al 

lector que lo siga sólo en caso de encontrarse en ―la misma favorable disposición‖ (THN, 

FD382,SB273,1.4.7.14). 

 

La analogía entre el origen del placer en el juego y en la filosofía permite comprender lo que significa 

embeberse en dichas actividades ―libre de preocupaciones‖ (carelessness): no se trata en ningún caso de 

hacerlo de manera descuidada o indolente, 132 por el contrario, el juego es una de las actividades más 

                                                           
131 Cfr. FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A Textual Analysis, op.cit. 
132 ―Sans doute faut-il distinguer ici carelessness et indolence. Chez Hume, l‘indolence désigne souvent, de façon péjorative, la 
misologie du sceptique excessif que les échecs à atteindre la vrai ont décourage de toute réflexion philosophique […] 
seuls le spleen et l‘indolence peuvent empêcher Hume de recomencer à philosopher après la crise sceptique, ou peuvent 
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serias que existe, se precisa concentración y temple de ánimo, ingenio, flexibilidad, tolerancia y 

resiliencia.133 Con la expresión carelessness, Hume se refiere más bien a la actitud sosegada de mirar con 

humor el resultado, no abrigar demasiadas ilusiones en el éxito de nuestras frágiles capacidades 

cognitivas pero, ante todo, no dejarse invadir por las dudas suscitadas al reconocer su límite. En otras 

palabras, el ‗verdadero escéptico‘ ha de navegar con la pasión del jugador por la senda estrecha, pero 

agradable y útil, que se abre entre el dogmatismo y el escepticismo radical, Escila y Caribdis que la 

‗verdadera filosofía‘ ha de sortear.134 Conciente de la imposibilidad de establecer la autoridad de la 

razón por vía argumentativa, Hume intenta, en un solo movimiento –a partir de su aceptación de la 

fragilidad de nuestras facultades cognitivas– justificar tanto su sospecha frente a la duda radical que 

se yergue sobre ellas, como su desconfianza respecto a la excesiva convicción filosófica.135  

 

La conexión de la Conclusión del libro 1 con la sección final del libro 2 ilumina la estructura 

motivacional de la actividad filosófica y, en general, de la vida intelectual tal como Hume la concibe 

como efecto de la crisis escéptica: la sospecha frente a la razón solitaria conlleva la pretensión de 

poner en acción todas las capacidades de la mente humana –imaginación, pasión, entendimiento– las 

cuales, al operar de manera integral, producen placer en el ejercicio y en la creación; tal concepción 

de la forma verdadera de practicar la filosofía, se convertirá en el derrotero de su obra posterior.136  

 

                                                                                                                                                                                            
l‘emporter sur l‘ambition de construire la science de la nature humaine. L‘indolence se contente de nous détourner de la 
philosophie abstruse, sans nous reconduire à la philosophie lorsqu‘elle n‘est pas contrebalancée par la curiosité‖, 
GROULEZ, Marianne, op.cit. 39-40. 
133 ―Having experienced with Hume the salutatory doubt, we can go on to philosophize in that careless manner he 
recommends –open-minded, tolerant, resilient–. Careless philosophy, after all, is serious business, too, for the stakes are 
high‖, SIEBERT, Donald: ‗―Ardor of Youth‘: The Manner in Hume‘s Treatise‖, op.cit. 196. 
134 ―Hume renvoie ici dos à dos deux dogmatismes, celui des dogmatiques qui résistent au doute sceptique et celui des 
sceptiques excessifs qui combattent l‘inclination naturelle, au profit du seul scepticisme vrai et authentique […] Au regard 
du scepticism authentique, doutes outrés et conviction auvegle, appliqués a la philosophie revienent au même‖, 
GROULEZ, Marianne, op.cit. 35. 
135 ―The recognition of the inherent imperfections of these faculties is the ground of Hume‘s diffidence regarding his 
philosophical conviction; while the recognition of the unsustainability of the doubts concerning their reliability in virtue 
of these imperfections is the ground of his diffidence regarding his philosophical doubts […] Together they constitute 
the two poles of Hume‘s ‗true scepticism‘‖, ALLISON, Henry E., ―Hume‘s Philosophical Insouciance: A Reading of  
Treatise 1.4.7‖, op.cit. 339. 
136 A partir de este aserto de Baier, he desarrollado el carácter fenomenológico y comunicacional de la ‗verdadera 
filosofía‘. 
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El último párrafo de la Conclusión, además de reafirmar la conveniencia de ―que nos dejemos llevar en 

general por nuestra inclinación hacia las más elaboradas investigaciones filosóficas‖, a pesar de los 

principios escépticos, otorga una licencia discursiva al filósofo: podemos ceder con tranquilidad a la 

inclinación a expresar en lenguaje afirmativo y seguro nuestras creencias ―en puntos particulares, y de 

acuerdo con la perspectiva desde la que los examinamos en un caso particular‖, licencia que él mismo 

se ha permitido al usar términos como ―es evidente, es cierto, es innegable‖, sin que ello implique –aunque 

así lo parezca– ningún tipo de dogmatismo o presunción, sentimientos inaceptables en cualquier 

filósofo pero, sobre todo, en un escéptico (THN, FD383,SB273-274,1.4.7.15).137 Pienso esta coda 

acerca del lenguaje propio de la ‗verdadera filosofía‘ como análoga a la situación del jugador quien, en 

ocasiones, se enamora de su juego y no puede evitar apostar su capital con escasa cautela y modestia, 

seguro de que triunfará sobre sus adversarios; así mismo, el filósofo, está a veces tan convencido de 

la fuerza de sus argumentos frente a los expuestos por otros sistemas, que se atreve sin modestia a 

darlos por válidos. Hume dice que este entusiasmo debería evitarse ―por deferencia al público‖ 

lector, pero como ya lo ha convertido en su interlocutor, en realidad no siente que constituya un 

motivo de preocupación puesto que la conversación servirá de correctivo. Como he insistido a lo 

largo de este trabajo, un carácter decisivo de la ‗verdadera filosofía‘ es el ejercicio comunicacional, 

cooperativo, en busca de convicciones razonables.138  

 

El resultado de la minuciosa reconstrucción hecha de la travesía de Hume, es doble: por una parte, 

bajo la premisa de que su crisis escéptica es auténtica y surge del desarrollo mismo de su 

investigación, se infiere que ella informa su comprensión de la naturaleza y propósito de la ‗verdadera 

                                                           
137 A pesar de la claridad con que Hume manifiesta que esta licencia discursiva no implica dogmatismo, algunos 
intérpretes lo toman por tal. Allison usa la expresión de Santayana ―dogmatism of the present moment‖, actitud 
autorizada por el title principle, pues sucede con creencias acompañadas por una fuerte propensión. Michaud lee en 
1.4.7.15 una ambigüedad resultado de la circularidad o autorreferencialidad que atribuye al proyecto humeano por su 
pretensión de investigar las facultades cognitivas obligado a hacer uso de ellas: ―Le dogmatisme qu‘entraine la force d‘une 
vue présente est source de conviction, mais c‘est aussi le premier symptôme du ton péremptoire en philosophie. La 
boucle est bouclée: le dogmatisme est l‟effet naturel de toute disposition philosophique dans le moment où elle s‟exerce. Cela vaut pour le  
scepticism aussi‖, MICHAUD, Yves: Hume et la fin de la philosophie, op.cit. 265-266. 
138 ―[Hume] thinks it is necessary to maintain conversation with our community not because the majority opinion serves as 
the standard of truth to which we must blindly conform, but because the experience we have in common is the source of 
our common ideas. Hume thinks reasonable thought originates in common life, and he never suggests that this origin can 
be superseded. The most we can hope for […] is the correction of our common beliefs‖, BANWART, Mary, op.cit. 111. 
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filosofía‘ al mismo tiempo que afecta el carácter del filósofo. Por otra parte, el hecho de que Hume 

se comprometa tras la crisis con una filosofía constructiva, que caracteriza como verdadero 

escepticismo, muestra que éste no se opone a la prosecución de la ciencia de la naturaleza humana, 

aunque modere sus pretensiones. En virtud del interés que anima esta investigación, dilucidar la 

naturaleza de la ‗verdadera filosofía‘ en Hume, estos resultados son significativos porque implican la 

superación de dos interpretaciones canónicas, a saber, del escepticismo radical, postura según la cual 

toda actividad filosófica queda proscrita, y del naturalismo fuerte que sostiene la ineficacia del 

escepticismo frente a la fuerza del sentimiento de manera que el primero se ignora por inútil. No 

obstante, Hume presenta el dilema de forma tan radical que parecería impedir la prosecución no sólo 

de la ciencia de la naturaleza humana sino de la vida cotidiana y, sin embargo, pretende continuar 

realizando tales actividades, sin dar una explicación suficiente de cómo salir del dilema. Esta situación 

deja al lector una cuestión por resolver, ¿cuál es la condición del verdadero escéptico con relación a 

su compromiso con la ‗verdadera filosofía‘? inquietud que, en la literatura reciente, se articula en 

términos de si es posible compaginar escepticismo y naturalismo en la filosofía humeana de modo 

que se pueda postular en ella un sistema unificado de creencias, un único Hume, o si es preciso 

pensar en múltiples Humes.139 En el contexto de quienes quieren tomar en serio tanto el naturalismo 

como el escepticismo, pueden discernirse al menos las siguientes líneas interpretativas. 

 

Una primera línea interpretativa, que algunos denominan instrumental,140 aduce que el naturalismo 

conduce al escepticismo que resulta justificado por ser efecto del cuidadoso ejercicio de la razón141 o, 

en sentido contrario, que el escepticismo abre el camino a una justificación naturalista.142 Una 

variante, más plausible, reconoce el escepticismo como efecto del proyecto naturalista, el cual 

renueva su compromiso con la razón tras la crisis, pero con una racionalidad transformada.143 Tal 

                                                           
139 Esta forma de plantear el problema la propone Karánn Durland en su ponencia: ―Extreme Skepticism and the 
Multiple Humes Problem‖, 37th Hume Conference, Antwerp, Lectures and Papers. No acojo su categorización de 
interpretaciones, mas sí algunos elementos de su crítica a las versiones dominantes. 
140 De Pierris, Durland, Garret (en su comentario a la ponencia de Durland). 
141 Por ejemplo, Waxman. 
142 Kemp Smith, Strawson. 
143 Representan esta versión Garret, Singer y Broughton. 
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transformación puede entenderse de tres maneras: el abandono de la búsqueda de certeza,144 la 

sustitución de la razón racionalista, solipsista y obsesiva por la razón jovial, conversacional,145 o por 

una razón vinculada a la propensión como se expresa en el title principle, principio bajo el cual 

operamos de hecho y que, sometido a examen, adquiere legitimidad epistémica porque, al admitir las 

imperfecciones de la razón humana, autoriza dudar de las conclusiones escépticas radicales a las que 

ésta llega cuando actúa en solitario, desvinculada del sentimiento.146  

 

El compromiso perdurable de Hume con la razón, derivado de la lectura anterior, sin embargo, ha 

sido criticado por quienes piensan que no hace justicia al impacto del escepticismo en la ‗verdadera 

filosofía‘, al carácter teóricamente irrefutable de sus argumentos, a pesar de que sea insostenible en la 

práctica. Quienes sostienen esta lectura, consideran que el escepticismo torna problemático el 

optimismo naturalista de modo que el compromiso humeano con él sería hasta cierto punto irónico 

y, en todo caso, el naturalismo al que retorna es diferente del inicial.147 El acento de esta 

interpretación está puesto en el hecho de que Hume cree que las conclusiones negativas del 

escepticismo son correctas y que, a pesar de que no pueden ser normativas en la vida diaria, es 

preciso haber arribado a ellas para apreciar la fuerza real de la naturaleza.148 Desde esta perspectiva, el 

lugar atribuido a la razón en la anterior, es ocupado por los instintos naturales. En su versión 

extrema, afirma que el escepticismo se autodestruye en la práctica, mientras que una versión menos 

                                                           
144 Es la lectura de Broughton. 
145 En especial Baier y Morris. 
146 ―It is the very awareness of reason‘s imperfections that helps us to discount reason‘s own tendency to produce 
devastating self-reflective results, and so to commit ourselves fully to the Title Principle on practical grounds‖, 
GARRET, Don: Cognition and Commitment in Hume‟s Philosophy, op.cit. 237. Esta es también la interpretación de Owen, 
Morris y Allison. En líneas generales, estos autores comparten con Baier la convicción de que Hume no renuncia a la 
razón sino transforma su concepción. 
147 ―He treats his resumption of scientific inquiry in a detached way, as involving convictions with which he cannot fully 
identify himself‖, por ejemplo, el title principle. BROUGHTON, Janet: ―The Inquiry in the Treatise‖, op.cit. 550. Su tesis es 
que el naturalismo de 1.4.7 es inocente, va descubriendo, mientras que el de la Introducción, supuestamente escrita después, 
cuando ya sabe el resultado, es irónico: ―Irony is Hume‘s way of representing a special self-consciousness, detachment, or 
doubling: a tension between identifying oneself with one‘s projects and distancing oneself from them‖, Ibid. 553. Una 
posición similar asume Singer, al considerar ―problemático‖ el naturalismo humeano resultante de su travesía escéptica. 
148 ―I think there is no doubt that Hume as a philosopher believes that those negative conclusions are correct […] but his 
recommendation of what he calls ‗scepticism‘ is not simply a recommendation of the acceptance of those sceptical 
conclusions […] Nature will always submerge them in time [but] we must first see and accept the truth of that ‗excessive 
scepticism‘ in order to fully appreciate the real force of nature or the imagination over reason‖, STROUD, Barry: 
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radical asume que se transforma en escepticismo verdadero, que mantiene igual sospecha frente a sus 

afirmaciones y a sus dudas. De alguna manera, todas las variantes de esta postura pueden objetarse 

en tanto dependen de adoptar como criterio disposiciones naturales que el dilema ha puesto en duda. 

 

Dadas las dificultades de las lecturas anteriores como salidas del dilema, entre quienes destacan el 

impacto permanente del escepticismo, ha ganado terreno una tercera interpretación del verdadero 

escéptico, introducida por Richard Popkin, quien propone que Hume se percibió a sí mismo como el 

único pirrónico consistente. En efecto, a juicio de Hume, aunque el pirrónico clásico acierte en 

afirmar la carencia de fundamento racional de las creencias, se equivoca al creer que la consecuencia 

normativa de ese descubrimiento deba ser la suspensión de todo juicio. La ciencia de la naturaleza 

humana advierte que, en la vida diaria, estamos impelidos a creer como a respirar. De igual modo, 

supuesta la inclinación natural a filosofar, a razonar sobre cuestiones que sobrepasan el ámbito 

cotidiano, tampoco allí podemos evitar ser afirmativos en ocasiones (1.4.7.15). Esa es la crítica 

naturalista al escepticismo radical, cuya fuerza no es lógica sino psicológica y práctica; su relevancia 

filosófica, afirma Popkin, es haber encontrado la combinación adecuada de escepticismo y 

dogmatismo.149 Su conclusión es que el verdadero escéptico descrito por Hume es ese pirrónico 

consistente, dogmático y escéptico, es decir, con una ―personalidad esquizofrénica‖, en la cual 

alternan dos estados de ánimo: uno en el que las dudas lo sobrecogen y otro en el que la necesidad se 

impone; así, sólo siendo dos personas es posible ser filósofo y vivir de acuerdo con la naturaleza.150 

 

El significado de la tesis de Popkin es que el ‗verdadero filósofo‘ oscila entre momentos dogmáticos 

y escépticos, en él alternan dos actitudes mentales, la creencia natural y la duda extrema. Esta 

interpretación parece asumir la velocidad y la naturalidad de los desplazamientos de la reflexión 

filosófica a la vida cotidiana y de ésta de nuevo a aquella, narrados por Hume en el contexto de su 

                                                                                                                                                                                            
―Hume‘s Scepticism: Natural Instincts and Philosophical Reflection‖, op.cit. 122-123.  
149 Cfr. POPKIN, Richard: ―Hume‘s Pyrrhonism and Critique of Pyrrhonism‖, Richard A. WATSON and James E. 
FORCE (ed.), The High Road to Pyrrhonism, Indianapolis, Hackett, 1993, 103-132, 125-126. 
150 ―The true Pyrrhonist is both a dogmatist and a skeptic. In being entirely the product of nature, he welds his 
schizophrenic personality and philosophy together […] The picture of the two, the dogmatist and skeptic, is a picture of 
the perfect Pyrrhonist in his two moods, the split personality. In one mood the difficulties overcome him, in another, 
necessities do. Only by being both can one be a philosopher, and live according to nature‖, Ibid. 130-132. 
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crisis, como si fuesen el destino de todo filósofo; más aún, supone que, al ser movidos por estados 

de ánimo inconmensurables, no hay ningún aprendizaje o cambio de actitud ni en uno ni otro 

escenario como efecto de la distancia temporal que se toma de él. Así, no hay lugar a pensar en una 

unidad de vida para quien se incline a la reflexión, en su existencia coexisten y se suceden sin remedio 

dos personas distintas: el filósofo y el hombre de mundo; cuando filosofa se ve determinado a asumir 

el escepticismo radical puesto que sus argumentos son irrebatibles, y cuando participa como lego en 

el mundo de la vida cotidiana, se someterá de manera ciega a las opiniones y sentimientos 

imperantes. El motor de estas oscilaciones es un cambio de perspectiva y de disposición anímica 

imposible de argumentar, algo que simplemente acontece.151 En su versión más dura, esta 

interpretación habla de una oscilación constante, totalmente contingente, que haría imposible la 

estabilidad de la mente requerida para la filosofía y para la vida;152 una postura más moderada asume 

que se trata de dos puntos de vista que se pueden sostener por tiempos más prolongados y en cada 

uno es posible obrar de acuerdo a estándares epistémicos propios.153 Fogelin, a partir de la narrativa 

de la crisis, complica las alternancias al distinguir cuatro personas distintas o cuatro voces de Hume 

en el texto y considerar que todas representan al autor en distintos momentos. A su juicio, está el 

―Hume confiado (confidente)‖ entusiasta con la ciencia que está desarrollando; a él sucede el ―Hume 

melancólico‖, transformado en escéptico radical ante las revelaciones de su investigación de la 

naturaleza humana; en tercer lugar aparece el ―Hume humilde (chastened)‖ quien, al advertir que los 

argumentos escépticos son irrebatibles teóricamente, modera las pretensiones filosóficas; por último, 

está el Hume que adopta la perspectiva del vulgo (ordinary people) o del honesto caballero, propenso a 

creer en lo que no puede justificarse por vía racional.154 

 

A mi juicio, las dos primeras interpretaciones aciertan en percibir el efecto de la crisis como el logro 

                                                           
151 ―For those attracted to philosophical reflection […] there is a transition from an inmersion in the radical skeptical 
frame of mind to an inmersion in our natural beliefs, through ‗carelessness and inattention‘ or through ‗blind submission‘ 
and a transition back again from an inmersion in natural beliefs to the ‗profound and intense reflection‘ of the radical 
skeptic, through ‗curiosity‘ and ‗uneasiness‘. Neither transition is mediated by philosophical argument, but is simply a 
bare switch in perspective from one point of view to another‖, DE PIERRIS, Graciela, op.cit. 367. 
152 Ver Michaud. 
153 De Pierris, Botros. 
154 Cfr. FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A Textual Study, op.cit. 10. 
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de una disposición estable de la mente, condición de posibilidad de la ‗verdadera filosofía‘. Ambas 

son plausibles no sólo desde la evidencia textual sino en virtud del testimonio indudable de que la 

ciencia de la naturaleza humana prosigue. La discusión que continúa abierta y quizás sea imposible 

saldar de manera definitiva es acerca de cuán naturalista y cuán escéptica es esa ciencia; Hume, en los 

Diálogos sobre la religión natural, incluye una nota que puede contribuir a aclarar la cuestión:  

La disputa entre los escépticos y los dogmáticos155 […] sólo se refiere a los grados de duda o de certeza que 
debemos admitir que se dan en todo razonamiento. Y, en el fondo, esas disputas son, por lo común, cuestión de 
palabras; no admiten ninguna determinación precisa. Ningún filósofo dogmático niega que hay dificultades en lo 
que se refiere al conocimiento sensible y al conocimiento científico, y que esas dificultades son absolutamente 
irresolubles si nos enfrentamos a ellas según un método lógico y regular. Ningún escéptico niega que, a pesar de 
esas dificultades, nos vemos en la necesidad absoluta de pensar, creer y razonar sobre toda suerte de asuntos y 
hasta de enunciar afirmaciones con seguridad y confianza. Por lo tanto, la única diferencia […] estriba en que el 
escéptico, llevado por el hábito, el capricho o la inclinación natural, prefiere insistir en las dificultades; y el 
dogmático, llevado por razones semejantes, prefiere insistir en la necesidad (DNR, CM159n,G159n1). 
 

La tercera interpretación, a pesar de gozar de buena acogida,156 es difícil de sustentar de entrada, pues 

el reiterado rechazo humeano a asentir a principios incompatibles, hace impensable que pudiese 

acoger puntos de vista inconmensurables. A partir del texto de la Conclusión resulta inaceptable por 

varios aspectos: primero, una vez Hume retorna a la filosofía de modo natural, esgrime argumentos 

que justifican esa forma de vida y no hay indicios –en el pasaje ni en su vida– de que ella sea una 

opción transitoria; segundo, su única justificación de la filosofía no es el deseo momentáneo, incluye 

la tarea civilizatoria y, en 1.4.7.14, dice de modo explícito que la esperanza de aportar a la ciencia del 

hombre ―sirve para templar aquella melancolía y vigorizar mi carácter, librándole de la pasividad que 

a veces le domina‖ (THN, FD382,SB273,1.4.7.14), afirmación indicativa de que, a pesar de sentir por 

momentos su ánimo decaer, debe hacer el esfuerzo de seguir adelante con su proyecto. Además, 

diferencia en este punto la actitud sensata para quien, como él, ha realizado la travesía completa en la 

que el ejercicio filosófico ha sido llevado hasta sus límites, de la apropiada para sus interlocutores, la 

medianía de la humanidad, quienes deben seguirlo sólo si se encuentran en disposición reflexiva, de 

manera que es en ellos donde legitima la oscilación anímica. Tercero, pensar que ser filósofo implica 

ser escéptico radical es desconocer la transformación en la comprensión de la naturaleza de la 

                                                           
155 Hume no usa el término naturalista pero, en el contexto del pasaje, el dogmático puede equipararse a él. 
156 Con variaciones no sustantivas, es sostenida por O‘Nelson, Fogelin, Penelhum, Michaud, Mazza, De Pierris y Botros. 
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filosofía que resulta de la crisis y que Hume considera decisiva para la ‗verdadera filosofía‘;157 así 

mismo, creer que en el ámbito cotidiano el filósofo simplemente deja de serlo y olvida todas sus 

reflexiones, implica negar la idea humeana de convertirse en participante crítico en el mundo de la 

vida, mediante su resistencia a la superstición dominante. Por último, lo esencial, el verdadero 

escepticismo al que llega en la Conclusión y recomienda en perspectiva universalizable no es de tiempo 

parcial ni se alterna con el dogmatismo; en 1.4.7, este escepticismo puede mantenerse de manera 

permanente y será deseable en cualquier escenario;158 supuesta nuestra naturaleza y dado que no 

podemos evitar tratar de entender el mundo y de comprendernos a nosotros mismos, este 

escepticismo no sólo puede ser una forma de vida, sino que es la mejor manera de ser filósofo y de 

ser hombre.159 

 

A mi juicio, la discusión anterior podría pasar a un segundo plano si se comprendiese que –al menos 

en la Conclusión– Hume, al caracterizar al ‗verdadero escéptico‘, no adopta un registro epistemológico: 

la temática del texto no es la posibilidad de justificación de hipótesis filosóficas específicas, sino 

mostrar la trayectoria experiencial que conduce de la falsa a la ‗verdadera filosofía‘ y, a partir de esa 

narrativa, describir el carácter de esta última que califica como escéptica, y justificar su práctica. Si se 

retorna a la pregunta inicial del capítulo ¿por qué Hume decide calificar su filosofía de escéptica? 

después de la reconstrucción realizada del libro 1 y del análisis de la génesis, de la dinámica y de los 

efectos de la crisis escéptica, considero plausible sostener que el escepticismo al que arriba, concluida 

su travesía, es metafilosófico, es decir, está referido a la actitud y la manera idónea de emprender la 

investigación filosófica. En este sentido, su autodescripción como verdadero escéptico actúa como 

metáfora de la disposición necesaria para continuar su proyecto.  

 

                                                           
157 Miriam McCormick, en su crítica a la lectura en términos de oscilación, propone un argumento similar, aunque su 
énfasis es que Hume en ningún momento fue escéptico radical, Cfr. ―A Change in Manner: Hume‘s Scepticism in the 
Treatise and the First Enquiry‖, op.cit. 434. 
158 ―In 1.4.7 Hume‘s own brand of scepticism can be permanently held and if so held will be useful in life and 
philosophical inquiry […] If we follow Hume through […] 1.4.7, we discover that a true sceptic –while maintaining his 
scepticism– will not allow deep reflection to lead him to a life of inaction, nor will he ignore the conclusions of such 
reflection. A true sceptic will not turn his scepticism off when he leaves his study‖, Ibid. 438-439. 
159 Cfr. STROUD, Barry: ―Hume‘s Scepticism: Natural Instincts and Philosophical Reflection‖, op.cit. 124-125, 130. Acojo 
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La validez de esta interpretación, que he explorado a partir de la sugerencia de Livingston de que 

todo filósofo ha de adoptar una identidad metafórica con el fin de poder vincularse críticamente a 

una tradición y familiarizarse con el juego de lenguaje que hace posible conversar y escribir, supone la 

adopción de un enfoque pragmático, no semántico, de la metáfora. Este enfoque se inscribe en la 

comprensión contingente del lenguaje que permite ver ―la historia intelectual como historia de la 

metáfora‖ y afirmar que las metáforas ―significan lo que las palabras, en su interpretación más literal 

significan y nada más‖, de manera que no son interpretables, carecen de contenido informativo y, 

por ende, no son parafraseables ni traducibles a conceptos, no expresan hechos ni ocultan mensajes, 

―no tienen un lugar en el juego de lenguaje que se ha jugado antes de su producción. Sin embargo, 

pueden desempeñar, y de hecho desempeñan, un papel decisivo en los juegos de lenguaje que se 

juegan después‖.160 Al ser usos poco familiares de viejas palabras, su viabilidad depende de su 

introducción en el trasfondo lingüístico compartido de palabras usadas de manera familiar, de modo 

que, a la vez que suscitan una disonancia llamativa (como las cursivas o las ilustraciones) mantienen 

su poder comunicativo.161 En efecto, un lenguaje totalmente metafórico sería inútil para el 

pensamiento y la vida social pues no tendría efecto alguno en el interlocutor o en el lector, no les 

invitaría a la adopción de una nueva perspectiva; más aún, aunque una metáfora nueva no exprese 

algo que ya exista, naturalmente su causa es algo existente.162  

 

Si se aplica esta concepción pragmática de la metáfora a la caracterización humeana de su filosofía 

como escéptica, resulta lo siguiente: Hume rescata el uso literal, etimológico de la skepsis como 

espíritu de examen, de investigación siempre abierta y no solamente como espíritu de duda, que los 

pirrónicos vincularon a la filosofía; ellos se autodenominaron skeptikoi (inquirers), para distinguirse 

tanto de quienes creían haber descubierto la verdad como de quienes habían concluido que ella no se 

                                                                                                                                                                                            
su crítica a Popkin y su conclusión, sin por ello comprometerme con el sentido que da al escepticismo humeano. 
160 RORTY, Richard: Objetividad, relativismo y verdad, Barcelona, Paidos, 1996, 169. 
161 ―Metaphors are unfamiliar uses of old words, but such uses are possible only against the background of other old 
words being used in old familiar ways. A language which was ‗all metaphor‘ would be a language which had no use, hence 
not a language but just babble. For even if we agree that languages are not media of representation or expression, they 
will remain media of communication, tools for social interaction, ways of tying oneself up with other human beings‖, 
RORTY, Richard: Contingency, Irony and Solidarity, op.cit. 41. 
162 ―When a metaphor is created it does not express something which previously existed, although, of course, it is caused by 
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puede descubrir.163 Esta etimología que hace referencia a una actitud intelectual, se pierde en el 

escepticismo moderno inaugurado por Descartes en tanto éste se transforma en una postura 

epistemológica que niega la posibilidad del conocimiento e incluso de la creencia razonable. Así, en el 

ambiente cultural de la modernidad, el escéptico adquiere una reputación infame, la de quien, a partir 

de una duda absoluta, se toma por provocador, hereje y poco serio.164 A partir del momento en el 

que este significado del escepticismo se torna canónico en la academia y en el mundo social, la tarea 

prioritaria de la filosofía será derrotarlo. En un escenario filosófico cartesiano, del cual aún no se 

había logrado excluir la teología dogmática, la fina ironía de Hume consiste en introducir un ruido 

poco conocido en la conversación de la época: una filosofía escéptica, expresión que asocia dos 

inconmensurables para el vocabulario dominante y, más aún, proponerla como ‗verdadera filosofía‘ 

en cuanto única senda proclive a no cerrar la investigación en ningún ámbito siempre que no 

sobrepase los límites del entendimiento humano, a valorar conclusiones divergentes y a no aceptar 

respuestas finales.165  

 

De manera que el verdadero escéptico de Hume desmiente la reputación adscrita al escepticismo 

entre sus contemporáneos e introduce el término para inaugurar una nueva vía de investigación 

filosófica, una filosofía crítica no dogmática. Toma el pensamiento escéptico como actitud exigente y 

libre porque implica la disposición anímica permanente a otorgar un sentido positivo a la inquietud, a 

la moderada incertidumbre, disposición propicia a la sabiduría en la medida en que mantiene el 

asombro consecuente al descubrimiento de la imposibilidad de la razón para hallar explicaciones 

últimas, de la necesidad de incluir el sentimiento y la experiencia vivida en un camino de indagación 

que se mantiene dentro de los límites de lo estrictamente humano. En este sentido Hume, hijo de su 

                                                                                                                                                                                            
something that previously exists‖, Ibid. 36. 
163 Cfr. BETT, Richard (ed.): The Cambridge Companion to Ancient Scepticism, Cambridge, UK, Cambridge University Press, 
2010, ―Introduction‖, 1-10, 3. 
164 Cfr. SIMHA, Suzanne: Comprendre Hume, Paris, Armand Colin, 2007, 2. 
165 ―What is central to Hume‘s sceptical outlook is a refusal to end enquiry on any matter. The sceptic accepts that what is 
treated as a fundamental at one time may be questioned later. This acceptance checks dogmatic tendencies. By not 
seeking complete or final answers, sceptics more freely see value in conclusions with which they disagree. Acceptance 
that not final answers are available does not mean the sceptic can provide no answer. But he will understand that his 
answer is limited and he will limit the scope of what he investigates‖, McCORMICK, Miriam: ―Hume‘s Sceptical 
Metaphilosophy‖, op.cit. 9.  
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época, representa sin embargo una veta original de la Ilustración que, no sólo abre el camino a la 

crítica emprendida en los siglos XIX y XX contra la razón autosuficiente y autista por monológica, 

sino lo sitúa como un filósofo del presente.166  

 

Para tratar el escepticismo como metáfora de la ‗verdadera filosofía‘ he privilegiado la narrativa de la 

Conclusión del libro 1 del Tratado puesto que, este texto, además de constituir una genuina descripción 

fenomenológica de las vicisitudes que enfrenta Hume en el desarrollo de su ciencia de la naturaleza 

humana y de la manera como las afronta, contagia al lector de la fuerza y de la profundidad con que 

asumió (y debe asumirse) la cuestión crucial acerca de la naturaleza, el carácter y la justificación de la 

actividad filosófica misma. Sin embargo, Hume vuelve sobre este tema –su inquietud perenne– de 

diferentes formas, en el ensayo ―El escéptico‖ (1742), en la Investigación sobre el conocimiento humano 

(1748) y en los Diálogos sobre religión natural, publicación póstuma, obras a las que me referiré a 

continuación.  

32 

3.2. Escepticismo y ―moral práctica‖ 

 

Un rasgo peculiar de la Conclusión del libro 1 es que en ella el escepticismo no se explica en relación 

con figuras históricas o escuelas ni se ubica en tipología alguna; emerge en el contexto del 

contrapunto entre la verdadera y la falsa filosofía, planteamiento original de Hume.167 Esta situación 

cambia en los escritos posteriores: ―El escéptico‖, que forma parte de un cuarteto de ensayos que 

incluye además ―El epicúreo‖, ―El estoico‖ y ―El platónico‖, según la advertencia inicial del autor, no 

tiene una intención historiográfica en sentido estricto; su objetivo ―no es tanto explicar de modo 

preciso las opiniones de las antiguas sectas de filosofía, cuanto tratar las opiniones de las sectas que 

se forman naturalmente en el mundo y sostienen diferentes concepciones de la vida y felicidad 

                                                           
166 ―La philosophie de Hume est, aujourd‘hui plus que jamais, celle de tous les chercheurs […] [Hume] inaugure un style 
philosophique, original et dynamique auquel peuvent se rattacher tous les courants de la pensée critique moderne, pour 
laquelle le scepticisme est l‘instrument de purification de la pensée commune mais également de la pensée scientifique 
[…] Comprendre Hume c‘est, évidemment, montrer qu‘il n‘est pas seulement l‘éveilleur de Kant, mais une otre voie de la 
recherche philosophique‖, SIMHA, Suzanne, op.cit. 3-4. 
167 Cfr. LIVINGSTON, Donald: Philosophical Melancholy and Delirium, op.cit. 145-146. 
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humanas‖; empero, cada título corresponde al ―nombre de la secta con la que guarda mayor 

afinidad‖.168 En la Investigación sobre el conocimiento humano Hume introduce, para caracterizar su filosofía 

en contraste con el pirronismo, el término ―escepticismo mitigado‖ cuyo origen se remonta a 

Mersenne y Gassendi.169 

 

En la discusión acerca del escepticismo humeano se suele pasar directamente del Tratado a la 

Investigación, pero pienso que es interesante incluir el ensayo ―El escéptico‖, en el cual el tratamiento 

del tema explícito, la mejor forma de vivir o los caminos posibles para alcanzar la felicidad, se 

encuentra atravesado por la pregunta acerca del carácter de la ‗verdadera filosofía‘. Entre los 

comentaristas que dedican alguna atención al cuarteto de ensayos, hay acuerdo en mirarlos como una 

unidad, pero en general el interés es identificar la voz de Hume, lo cual ha opacado la discusión sobre 

su importancia en la investigación del carácter de la actividad filosófica. En esa controversia aún 

abierta, unos consideran que el escéptico representa a Hume,170 otros piensan que se pueden leer 

elementos de su filosofía en todos, lo cual se toma como signo de su posición ecléctica y de su 

sospecha frente a la influencia práctica de los esquemas teóricos;171 otra alternativa es afirmar que 

                                                           
168 ―El epicúreo‖, HUME, David: Disertación sobre las pasiones y otros ensayos morales. Edición bilingüe preparada por José 
Luis TASSET CARMONA, Barcelona, Anthropos; Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1990, 174-191, 174-175n. 
En el ensayo ―Sobre la dignidad y miseria de la naturaleza humana‖, Hume aclara el significado de secta: ―Existen ciertas 
sectas que secretamente se forman en el mundo ilustrado (learned World) igual que las facciones en el político y, aunque a 
veces no llegan a escindirse abiertamente, proporcionan un sesgo diferente a las formas de pensar de aquellos que han 
tomado parte por uno u otro bando‖, Ibid. 154-173, 154-155. 
169 Cfr. POPKIN, Richard: La historia del escepticismo de Erasmo hasta Espinoza, México, FCE, 1983, 223. 
170 Fogelin, quien toma ―El escéptico‖ como apoyo importante en la discusión humeana sobre la fragilidad de la razón 
para controlar las pasiones, afirma: ―It is plain that the first three essays, despite certain particular points of agreement are 
not expressive of Hume‘s own position […] I think that ‗The Sceptic‘ represents Hume‘s position in everything but tone 
and minor detail‖, FOGELIN, Robert: Hume‟s Skepticism in the Treatise of Human Nature, op.cit. 117-118. Williams comparte 
esta identificación pero, a diferencia de Fogelin, destaca su conexión con la crisis narrada en el Tratado y con la 
articulación de la imagen del verdadero escéptico, WILLIAMS, Christopher, op.cit. ch. 3. Jones considera que Hume está 
representado en ―El escéptico‖ porque ―A skeptic position does not consist wholly of questions, doubts and denials […] 
the positive attitude to life advocated by the skeptic is […] moderation‖, JONES, Peter: ―Art and Moderation in Hume‘s 
Essays‖, op.cit. 161-180, 176. 
171 Cfr. ROSALES RODRÍGUEZ, Amán: ―David Hume: cuatro ideales de vida y una idea de filosofía‖, Filosofía, 
XXXIX, 98, 2001, 79-86, 82. Tasset afirma que es escéptico, ―aunque sus elementos estoicos, epicúreos e incluso 
platónicos –si los hubiera– lo diferencian del escéptico con mayúscula del retrato‖; sostiene que Hume se esconde tras 
sus personajes para probar, a partir de la verdad de cada posición, ―la falsedad esencial de todas‖, TASSET CARMONA, 
José Luis, ―Estudio Introductorio‖ a su edición bilingüe, 7-59, 56-57. 
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ninguno de los personajes captura por completo su filosofía.172 

  

Una discusión más cercana al tópico del carácter de la ‗verdadera filosofía‘ es la que gira en torno al 

propósito y la relación estructural entre los cuatro ensayos, así como de ellos con el Tratado y con el 

escepticismo mitigado. Para algunos intérpretes, los ensayos constituyen el primer esfuerzo de Hume 

por articular su pensamiento en forma de diálogo filosófico, escrito conveniente al tópico de la moral 

práctica que, como advirtiera en la Conclusión del Tratado, escapa al análisis del anatomista y se acerca a 

la actividad del pintor o moralista. En el capítulo 2 traté en detalle los diferentes propósitos, 

procedimientos y justificación de estas dos especies de filosofía, y señalé cómo Hume, antes de la 

primera Investigación, pensaba que era imposible combinarlas en una misma obra. En este orden de 

ideas, los cuatro ensayos, escritos en 1742, serían ejercicio de filosofía fácil, orientada por el objetivo 

―terapéutico‖ de influir sobre las pasiones y gustos.173 En conexión con la Investigación, podrían 

considerarse como ―una estación intermedia en el camino que tendrá que recorrer Hume hasta la 

configuración de su escepticismo moderado o mitigado‖.174 Una apreciación más radical considera 

que en ellos Hume pone en obra la práctica intelectual ideal basada en la operación integral de todas 

las capacidades de la mente.175 Esta vertiente interpretativa ha sido controvertida por quienes ven su 

estructura como sucesión de panegíricos elocuentes, más cercanos a testimonios intelectuales 

afectados y dogmáticos que a un diálogo filosófico, en tanto los oradores se mantienen aislados entre 

sí y en posición asimétrica con el escucha o con el lector, de manera que no hay lugar a intercambiar 

argumentos, actitud completamente ajena a la propia de la ‗verdadera filosofía‘ según Hume.176 En 

                                                           
172 ―When compared with each other and with the Treatise, a strong case can be made that none of the four speeches 
completely captures Hume‘s position‖, IMMERWAHR, John: ―Hume‘s Essays on Happiness‖, Hume Studies, XV, 2, 307-
324, 310. 
173 ―Hume, in disagreement with the Sceptic, does believe that philosophy is the medicine of the mind. It is, as he says in 
another of his essays [―On Suicide‖], the sovereign antidote to the miseries caused by superstition and false religion. But the 
abstruse philosophy, such as the Treatise, is only the necessary background to this therapeutic work. It is the popular 
essays that provide the cure‖, Ibid. 321. 
174 ROSALES RODRÍGUEZ, Amán, op.cit. 79. 
175 ―Hume‘s own intellectual practice is informed by the ideal of philosophy he articulates in the Treatise. We can see it at 
work in his essays ―The Epicurean‖, ―The Stoic‖, ―The Platonist‖ and ―The Sceptic‖, where he enters imaginatively into 
a variety of intellectual styles and character‖, LLOYD, Genevieve: ―Hume on the Passion for Truth‖, Anne Jaap 
JACOBSON (ed.): Feminist Interpretations of David Hume, op.cit. 39-59, 50. 
176 ―There‘s enough theatrical effect in the essays to suggest they are not written in sympathy with philosophical doctrines 
[…] The speeches are delivered from a stage where speakers stand in an unequal, higher position in relation to listeners, 
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consecuencia, su propósito se asume como una ironía contra los moralistas antiguos, cuya filosofía 

estaba centrada en el problema de cómo sortear la desgracia y alcanzar la felicidad, investigación 

sobre cuyos efectos expresa una actitud crítica y pesimista.177 En ambas perspectivas se ve ―El 

escéptico‖, aunque no se identifique con Hume, como representación de un giro muy suyo con 

relación a los discursos que le preceden. Desde el punto de vista formal, su ubicación estratégica al 

final del cuarteto, su mayor extensión y la ausencia de un subtítulo que identifique su postura, 

denotan ya cierta peculiaridad; en cuanto al discurso mismo, lo notable está en el desplazamiento de 

la temática: el escéptico no dedica su elocuencia a ponderar una determinada forma de vida, sino 

pone en primer plano la pregunta acerca de la posibilidad y de la legitimidad de la filosofía para 

orientar los fines de la acción humana, para ser medicina mentis como suponen los discursos 

precedentes.178 Si se toman estos ensayos como la primera incursión humeana en la ―moral práctica‖, 

es significativo que también en este ámbito el distintivo de la tradición escéptica sea la disposición 

constante a investigar las condiciones y límites de la ‗verdadera filosofía‘,179 actitud que motiva al 

‗verdadero escéptico‘ de la Conclusión del libro 1 del Tratado. A continuación destacaré los rasgos del 

escéptico como investigador incluidos en el ensayo.  

 

―El escéptico‖ comienza con una introducción en la cual se ponen de presente dos consideraciones 

importantes sobre las vanas pretensiones de filosofía. En primer lugar, reitera sus sospechas 

―respecto a las decisiones de los filósofos en todas las materias‖, motivadas por la constatación de 

que ―cuando un filósofo ha aprehendido un principio por el que siente preferencia [lo] extiende a 

                                                                                                                                                                                            
and remain isolated from their peers. Each in his turn stands alone up there, in a placement such that it forbids any 
breach of dialogue, either between speaker and listener, or among the speakers themselves. No arguments can be given 
or taken. Converted to lecturers, or should I say preachers, they offer us dry sketches of unwavering paths to follow. But 
this is what dogmas are made of. And it is not Humean in the least‖, GUIMARAES, Livia: ―Hume‘s Melancholy 
Skeptic‖, op.cit. 183. 
177 ―In the four essays on happiness Hume presents in dramatized form the bankruptcy of the ancient conception of 
moral philosophy as a means of curing the soul with reasoned argumentation about the nature of the highest good for 
human beings‖, HARRIS, James A.: ―Hume‘s Four Essays on Happiness and their Place in the Move from Morals to 
Politics‖, Emilio MAZZA, Emanuele RONCHETTI (ed.): New Essays on David Hume, op.cit. 223-235, 230. 
178 ―The speech of the ‗Sceptic‘ is not merely another speech about happiness. It is also and primarily a speech about the 
limits of the philosophical theories of happiness […] It is the ‗Sceptic‘ alone who takes philosophy itself to be 
problematic‖, LIVINGSTON, Donald: Philosophical Melancholy and Delirium, op.cit. 98. 
179 ―Hume took the skeptical tradition to be the highest development of that disposition in human beings to inquire […] 
Skepticism is the purest expression of philosophical inquiry‖, Ibid. 170. 
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toda la creación y somete a él cada fenómeno, aunque sea por medio del razonamiento más forzado y 

absurdo‖. Frente a esta debilidad generalizada, advierte que ―siendo nuestra mente estrecha (narrow) y 

pobre (contracted), no podemos extender nuestros conceptos a la diversidad y extensión de la 

naturaleza, a menos que imaginemos que ésta es tan limitada en sus operaciones como lo somos 

nosotros en nuestra especulación‖. Esta debilidad aumenta cuando razonan ―sobre la vida humana y 

los métodos de alcanzar la felicidad‖, caso en el que ―son engañados no sólo por la estrechez de sus 

entendimientos sino también por la de sus pasiones‖, de manera que, desde su pasión dominante ven 

sus fines como los más valiosos y juzgan únicos sus métodos; así, en sus máximas, desestiman la 

variedad de los placeres que atraen a diferentes personas y la pluralidad de medios para 

satisfacerlas.180 A mi juicio, en esta consideración, Hume hace eco de su conclusión en THN, 1.4.7.14 

en la cual establecía que, de permitir la entrada en la filosofía a la ―imaginación fogosa‖ de sus 

practicantes, proclives a defender hipótesis por el sólo hecho de resultarles agradables, nunca se 

alcanzarán principios sólidos acordes con la experiencia mundovital.  

 

En segundo lugar, dirigiéndose a su hipotética audiencia, antes de expresar su opinión, pregunta: 

―¿Acudís al filósofo como a un experto (cunning man), para aprender algo mediante magia o brujería, 

más allá de lo que puede ser conocido por la prudencia (prudence) común y la discreción?‖181 Supuesto 

que las máximas habituales hablan de medios, si lo que buscan en la filosofía es la recomendación 

acerca del fin de la vida, el escéptico reconoce que sólo ha ―simulado ser un filósofo‖ puesto que 

encuentra esta pregunta ―muy sorprendente‖ y riesgosa: si su respuesta fuese demasiado rígida, 

podría pasar por ―pedante y escolástico‖, pero si fuese muy liberal, podría tomársele por ―predicador 

del vicio y de la inmoralidad‖. Al final accede a exponer su punto de vista, deseando que le den ―tan 

poca trascendencia como él‖.182 Atribuyo esta consideración a Hume, a partir de dos cosas, primero, 

de su analogía con la recomendación que incluye en nota al final del ensayo en la cual expresa su 

posición al tomar distancia del orador, quien ha llevado demasiado lejos su escepticismo en cuanto a 

la influencia de la filosofía en el refinamiento de las pasiones y en la forja del carácter idóneo para 

                                                           
180 HUME, David: ―El escéptico‖, op.cit. 224-227. 
181 Ibid. 228-229. Tasset traduce sentido común, pero prefiero utilizar el término original, prudencia, por su connotación 
de sabiduría práctica. 
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alcanzar la felicidad;183 segundo, a partir de ejemplos de máximas, producto de la reflexión filosófica 

de los moralistas, destaca su destino paradójico: 

Estas reflexiones son tan obvias que es sorprendente que no se le ocurran a cada hombre; son tan convincentes, 
que es sorprendente que no persuadan a cada hombre. Pero, quizás se le ocurran y persuadan a la mayoría de los 
hombres, cuando consideran la vida humana desde una perspectiva general y apacible. Mas, allí donde sucede 
algún incidente real que influya; cuando la pasión es excitada, la imaginación agitada, se demanda un ejemplo y 
urge un consejo. El filósofo se pierde en el hombre y busca en vano esa persuasión que antes parecía tan firme e 
inamovible.184  
 

La paradoja estriba en que las máximas morales resultan redundantes o inútiles, imposibles de aplicar 

a la práctica.185 La moraleja para quien busca de modo sensato la felicidad es leer y disfrutar los textos 

de los moralistas con humor, adoptando la actitud libre de preocupaciones (careless) propia de quien 

practica y de quien entra en diálogo con la filosofía: ―No confíes totalmente en la ayuda externa; 

adquiere mediante el hábito y el estudio […] temperamento filosófico‖, pero tampoco ―desprecies 

estas ayudas‖.186 Se trata del humor diffident del verdadero escéptico de THN 1.4.7.14. 

 

Entre la introducción y la nota que expresa la postura de Hume transcurre el discurso del escéptico, 

articulado a partir de un principio de la ciencia de la naturaleza humana: ―no hay nada en sí mismo 

valioso o despreciable, deseable u odioso, bello o deforme, sino que estos sentimientos nacen de la 

particular constitución y estructura del sentimiento o afecto humano‖.187 La conexión de este 

principio con la pregunta por la mejor forma de vivir, es que ella depende de la particular disposición 

y dinámica pasional de la persona, observación a partir de la cual el escéptico radicaliza la diversidad 

humana que, determinada por la pasión, resulta en gran medida inalterable. Las inclinaciones 

naturales operan como la corriente de un río de modo que, en mayor o menor medida el vulgo y el 

sabio están, en su búsqueda de la felicidad, sometidos a la suerte de su temperamento original. En 

este escenario, la conclusión parece obvia: aunque los filósofos afirmen que la vida más feliz es la 

                                                                                                                                                                                            
182 Ibid. 230-231. 
183 Cfr. Ibid. 268-274. Los comentaristas, sin excepción, asumen que en ella es Hume quien habla. 
184 Ibid. 272-273. 
185 ―The theoretical intervention will either be redundant or impossible. If a refined reflection were ‗natural and obvious‘, 
it would suggest itself to the mind without the benefit of the theoretical apparatus […] On the other hand, if we scale 
back the obviousness of the content bit by bit […] how likely is it that refined reflection will actually guide, or inform, 
practice?‖, WILLIAMS, Christopher, op.cit. 63. 
186 HUME, David: ―El escéptico‖, op.cit. 272-273. 
187 Ibid. 230-231. 
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virtuosa, la naturaleza se resiste a ―las pretensiones de la filosofía y de la tan nombrada medicina del 

alma (mind)‖; más aún, la experiencia sugiere que ningún sistema filosófico podrá volver virtuosa a la 

humanidad a contracorriente de ―su estructura mental natural‖.188 Su duda se basa en dos 

consideraciones: la primera, aducida por Hume para relativizar la influencia del escepticismo radical, 

es que la mente no se ve afectada por reflexiones demasiado difíciles y refinadas, por ―artificiales 

argumentos‖ filosóficos; la segunda, si se supone que estas disquisiciones pudieran tener efecto, 

serían perniciosas pues una vida controlada, contenida, extinguiría todas las pasiones, inclusive las 

virtuosas. En último término, el filósofo, en sus discursos morales es siempre ―sublime‖ en 

perspectiva de la tercera persona, cuando no es el afectado, pero ―nada le pone más en su sitio que el 

hecho de que, comúnmente, es arrastrado por las mismas pasiones que tanto había condenado 

mientras se mantenía como un simple espectador‖; es decir, termina por reconocerse como 

participante del mundo de la vida. 

 

No obstante, el escéptico matiza su afirmación: ―la mente no es totalmente obstinada e inflexible‖, 

por lo cual es plausible pensar en una influencia de la filosofía ―indirecta‖, ―secreta e insensible‖. Por 

un lado, el estudio de las ciencias y artes liberales, el conocimiento de su naturaleza humana y el 

hábito sin duda modulan las inclinaciones originales, así que ―el mayor triunfo del arte y la filosofía‖ 

consiste en que ―de forma imperceptible refina el temperamento y nos muestra aquellas 

disposiciones que deberíamos intentar lograr mediante una constante desviación (bent) de la mente y 

mediante un repetido hábito‖.189 Por otro lado, supuesto que las inclinaciones tienen un objeto 

intencional, cada quien lo valora desde la perspectiva del placer que cree le reporta, perspectiva que 

tiende a ser incompleta o parcial; en este caso ―puede tomar parte el filósofo y sugerir visiones 

particulares, y consideraciones y circunstancias que de otro modo se nos hubiesen escapado y, por 

ese medio, puede moderar o excitar cualquier pasión particular‖.190 

 

El ensayo concluye con dos observaciones acerca de la contingencia de la felicidad: en la ―economía 

                                                           
188 Ibid. 246-251. 
189 Ibid. 250-251. 
190 Ibid. 254-255. 
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de la mente‖ la miseria no suele ser proporcional al vicio ni la felicidad a la virtud, dependen de la 

azarosa combinatoria de disposiciones afectivas; además, muchas veces es más feliz quien es 

―completamente vicioso‖ que quien, en medio de su imperfección tiene alguna cualidad virtuosa. Si 

en efecto la vida humana ―se halla más gobernada por la fortuna que por la razón‖, someterla ―a una 

regla y método exactos es, por lo común, una ocupación dolorosa y a menudo infructuosa‖; igual 

será razonar con cuidado sobre ella, salvo ―porque para algunos temperamentos, esta ocupación es 

una de las más entretenidas (amusing) en las que posiblemente podría emplearse la vida‖; ser por 

completo indiferente a los acontecimientos implicaría perder ―todo el placer del juego‖.191 Es 

importante subrayar la aparición del juego en el ensayo en dos contextos complementarios, por la 

resonancia con la comparación establecida en el Tratado entre él y la filosofía: cuando el escéptico se 

refiere, en general, a las actividades preferibles con miras a la felicidad, afirma que ―los 

entretenimientos más duraderos‖ son los que combinan placer y aplicación, como la caza y el juego; 

así mismo, cuando piensa en la reflexión acerca de la vida, la justifica por el placer que brinda a la 

mente el juego, apostar a conjeturar posibles devenires como efecto de determinados cursos de 

acción.  

 

La presentación del hilo conductor de ―El escéptico‖, en la cual he resaltado los puntos que 

coinciden con posiciones de Hume, permite vislumbrar un conjunto de caracteres de la ‗verdadera 

filosofía‘ y proporcionar una síntesis del tratamiento del tópico en el ensayo, hasta ahora no 

realizada:192  

 

                                                           
191 Ibid. 274-277. 
192 El único intento que conozco es el de Rosales Rodríguez quien recoge, a partir del cuarteto de ensayos, los siguientes 
caracteres centrales a la concepción humeana de filosofía: 1) ―un punto de vista más bien ecléctico acerca de la felicidad 
humana y los medios para alcanzarla‖; 2) ―la moderación‖, a la vez condición de la felicidad y virtud del escéptico 
mitigado de la Investigación; 3) ―la vida activa o práctica. Solamente desde ella tiene sentido la práctica de la reflexión 
filosófica […] La búsqueda de la felicidad, una meta para el filósofo en tanto que intelectual y ciudadano, está 
condicionada justamente por su participación social‖; 4) la actividad filosófica se justifica no sólo por el placer que 
reporta sino por su papel de ―herramienta crítica contra los excesos […] dogmatismo, fanatismo, superstición, 
entusiasmo‖. Cfr. ROSALES RODRÍGUEZ, Amán, op.cit. 83-84. Acojo estos rasgos, pero considero que están 
orientados más a la relación entre el tema de la felicidad y el carácter de la filosofía, aunque el autor señala que apuntan 
igualmente ―a la necesidad de que la filosofía asuma […] una labor de autocrítica constante y honesta con respecto a sus 
objetivos y aspiraciones‖, Ibid. 86. 
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1) El rasgo distintivo del verdadero filósofo o verdadero escéptico es investigar los alcances y 

límites de su propia actividad, tanto en la regulación de creencias como en las 

recomendaciones acerca de la mejor forma de vivir. En los ámbitos teórico y práctico, el 

resultado de tal investigación es su abandono de la vana pretensión de la falsa filosofía de 

adoptar un punto de vista superior al del participante en el mundo de la vida, desde el cual, a 

la manera de un ―mago‖ o ―brujo‖ tendría el poder de controlar y dominar la mente y la 

acción del hombre común.193 Sólo al renunciar al afán ―sublime‖, puede el filósofo 

convertirse en interlocutor crítico de las opiniones y sentimientos que prevalecen en su 

presente y motivar al lego a reflexionar sobre el carácter relativo de toda perspectiva, incluida 

la suya.  

2) En cuanto al trabajo de la filosofía moral, éste ha de apartarse de la especulación dogmática 

lo mismo que de la consolación edificante, sin por ello excluirse de la esfera pública y 

refugiarse en recintos académicos. En el ensayo se anticipa, a mi juicio, la intención humeana 

de combinar los trabajos del anatomista y el pintor, evitando simultáneamente la prédica y el 

discurso abstruso, con el objetivo de resistir la superstición imperante.194  

3) El verdadero escéptico, cercano pero distinto al representado en el ensayo, no construye un 

sistema, cambia la visión habitual de la filosofía a partir de su intelección de que ella no 

proporciona ningún conocimiento trascendente sino una mejor comprensión de nosotros 

mismos y de nuestras limitaciones. En consecuencia, su práctica investigativa está orientada 

de modo fenomenológico y conversacional; en este punto, el ensayo pone en obra la actitud 

humeana de apertura al lector como interlocutor legítimo de sus opiniones, capaz de asumir 

con humor la voz del filósofo –al saber que el mundo no se da a nadie sino en perspectiva–195 

y con la pasión de la curiosidad suficiente para continuar indagando en busca de posiciones si 

no más verdaderas, razonables. La génesis y el destino de la ‗verdadera filosofía‘ es el mundo 

                                                           
193 En este aspecto insisten Livingston, Jones y Rosales Rodríguez. 
194 Harris propone, en este contexto, que Hume rechaza la filosofía del moralista, pero se desplaza hacia otra forma de 
filosofía práctica, la política, ámbito idóneo de influencia. Cfr. HARRIS, James A., op.cit. 230ss. 
195 ―Beneath the frozen frames in sequence, a dynamic story unfolds before our eyes […] the formerly passive audience 
begins to function as critical listeners […] The Skeptic in this essay resembles a Humean philosopher who knows better 
than to place blind trust in philosophy‖, GUIMARAES, Livia: ―A Melancholy Skeptic‖, op.cit. 183-184. 
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de la vida pero la vuelta a él, tras la crisis escéptica, no nos deja en la situación originaria del 

vulgo, hemos ampliado, refinado y enriquecido nuestras opiniones y sentimientos.196  

   

Las características anteriores conectan con la actitud del escéptico mitigado que representa la 

posición más refinada de Hume respecto a la ‗verdadera filosofía‘, y será objeto del siguiente 

numeral:  

Los que tengan una propensión a la filosofía aún continuarán sus investigaciones, porque reflexionan que, 
además de su placer inmediato al dedicarse a esta ocupación, las decisiones filosóficas no son más que 
reflexiones (reflections)197 sistematizadas y corregidas, de la vida diaria. Pero nunca estarán tentados a is más allá 
de la vida común, mientras tengan en cuenta la imperfección de las facultades que emplean, su estrecho alcance 
y la imprecisión de sus operaciones (EHU, JSO 189,SB162,12.25). 
 

 33 

3.3. El ―escepticismo mitigado‖  

 

Como ya se dijo, este es el término que Hume introduce en la Investigación sobre el entendimiento humano 

para identificar su filosofía y la ‗verdadera filosofía‘. Antes de entrar a la caracterización que de él 

hace en la sección 12, conclusiva de la obra, es pertinente hacer algunas consideraciones de conjunto 

sobre el texto. En primer lugar, hay que tener en cuenta que éste fue escrito como recomposición 

(recasting) del libro 1 del Tratado y que el autor, en la Advertencia que ordena incluir a partir de la 

última edición revisada de sus obras, expresa su deseo de que junto con la Disertación sobre las pasiones y 

la Investigación sobre los principios de la moral –recomposiciones de los libros 2 y 3– ―se tomen como las 

únicas que contienen sus sentimientos y principios filosóficos‖. Justifica su deseo porque en ellas 

―espera haber corregido algunas negligencias de razonamiento y más de expresión‖ (EPM). Ubicado 

el contexto de escritura, es conveniente destacar la similitud en la estructura general de los dos textos: 

ambos tienen una sección introductoria programática sobre la naturaleza y sentido de la ‗verdadera 

filosofía‘, seguida de la exposición fenomenológica de las operaciones del entendimiento en las 

                                                           
196 De nuevo, la vuelta al mundo de la vida no es aceptación acrítica de la tradición, como piensa Livingston; retornamos, 
tanto en el Tratado como en obras posteriores, convertidos en ―higher commoner[s]‖. Cfr. WILLIAMS, Christopher, 
op.cit. 91. 
197 Jaime de Salas Ortueta traduce ―reflejos‖, lo cual es incorrecto, pues da lugar a una lectura absolutamente pasiva del 
pensar filosófico. 
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cuestiones de hecho (razonamiento probable), y culminan en una reflexión sobre el escepticismo, a 

partir de la cual se propone una forma moderada de él como camino más adecuado para emprender 

la investigación filosófica. En ambos casos, el valor de la propuesta estriba en que constituye una 

alternativa ante los perniciosos efectos que tienen tanto el dogmatismo como el escepticismo 

extremo en la filosofía y en el mundo de la vida cotidiana. 

 

La reconstrucción de las dos introducciones fue objeto de los dos primeros capítulos de este trabajo; 

en el tercero, a partir del tratamiento de su filosofía de la creencia en el Interludio, me he detenido con 

especial cuidado en la Conclusión del libro 1, para analizar la crisis escéptica suscitada por los 

descubrimientos a que ha dado lugar su ciencia de la naturaleza humana. En este apartado del 

capítulo, mi objetivo es explicar la posición final de Hume en torno a la relación de su filosofía con el 

escepticismo. De manera que he articulado su comprensión de la ‗verdadera filosofía‘ a partir de dos 

comienzos y dos finales,198 estrategia que sugiere la hipótesis de que, en la Investigación, la búsqueda del 

mejor acuerdo entre dos especies de filosofía, entre los trabajos del anatomista y del pintor, a la vez 

que deriva de su crisis escéptica y de las condiciones bajo las cuales justifica su retorno a la actividad 

filosófica, es indisociable de su escepticismo mitigado.199 En efecto, si al final del libro 1 intuye la 

imagen del ‗verdadero escéptico‘ como la del ‗verdadero filósofo‘, en las secciones centrales de la 

Investigación (4 y 5) ya plantea su fenomenología del entendimiento en términos de dudas escépticas 

concernientes a sus operaciones y solución escéptica de las mismas. Tal planteamiento resulta 

paradójico si se identifica el escepticismo exclusivamente con la actitud de duda, pues sugiere un 

escepticismo constructivo, que denomina académico o mitigado, cuya naturaleza precisará de 

explicación.  

 

En segundo lugar, es pertinente recordar la intención claramente crítica y constructiva de la 

‗verdadera filosofía‘ en la Investigación, texto en el cual Hume, ya libre de la presión de lograr la 

                                                           
198 Una propuesta análoga hace Fogelin en el último capítulo de su libro Hume‟s Skeptical Crisis. A Textual Study. No 
obstante, disiento de su lectura de EHU 1: ―What we get at the start of the Enquiry is a popular essay in defense of 
engaging in abstruse philosophy‖, op.cit. 95. 
199 ―Le scepticisme de Hume est indissociable de l‘ambition humienne de synthèse des deux genres opposés de 
philosophie (philosophie facile et claire, philosophie précise et abstruse)‖, GROULEZ, Marianne, op.cit. 57. 



 350 

aquiescencia de los académicos para obtener una cátedra universitaria e interesado de manera más 

directa en cuestiones ético-políticas, se propone socavar los fundamentos de la falsa filosofía aliada 

con la superstición, y desarrollar, a manera de contrapeso, una ciencia fenomenológica de la 

naturaleza humana aplicable en las diferentes esferas de la vida y del saber. La forma de exposición 

de dicha ciencia ha de ser atractiva al ciudadano moderno, inquieto por encontrar interlocutores para 

debatir asuntos acuciantes de su mundo social que, atravesado por el pluralismo y el comercio entre 

los hombres, no se puede afrontar con los recursos provenientes de las tradiciones dogmáticas. Con 

miras a este objetivo propone, como se vio en el capítulo 2, un mejor acuerdo entre el anatomista y el 

pintor; para alcanzarlo, Hume piensa que la filosofía escéptica es la más recomendable.  

 

Para comprender esta recomendación, con la que se inicia la sección 5, es necesario un breve 

recuento de la sección 4, cuyo punto de partida es la división natural de los ―objetos de la razón e 

investigación humana […] en dos grupos, a saber: relaciones de ideas y cuestiones de hecho‖. La diferencia 

entre los dos es que en el primero, circunscrito a la matemática, toda proposición es ―intuitiva o 

demostrativamente cierta‖, mientras en el segundo, ―dado que lo contrario de cualquier cuestión de 

hecho es, en cualquier caso posible‖, pensarlo no implica contradicción, de modo que no se puede 

demostrar su falsedad (EHU, JSO47-48,SB25-26,4.1-2). Dirige su investigación a indagar la 

―naturaleza de la evidencia‖ en los juicios factuales que, como estableció en el Tratado, se fundan en 

―la relación de causa y efecto‖, única que permite ―ir más allá de la evidencia de nuestra memoria y 

sentidos‖ (EHU, JSO49,SB26,4.4); en consecuencia, hay que preguntar cómo conocemos causas y 

efectos. Su respuesta es que este conocimiento no es obra de la razón a priori sino de la experiencia, 

pero en virtud de que cualquier efecto es un suceso distinto de su causa, sólo podemos hacer la 

inferencia por obra del hábito de su conjunción constante. Por este motivo, ―el filósofo que sea 

razonable y modesto […] reconoce que el mayor esfuerzo de la razón humana consiste en reducir los 

principios productivos de los fenómenos naturales a una mayor simplicidad, y los muchos efectos 

particulares a unos pocos generales‖ y no pretende alcanzar ―fuentes y principios últimos, totalmente 

vedados a la curiosidad e investigación humanas‖. Es importante destacar cómo, si bien la 

explicación del razonamiento probable no se ha modificado en lo esencial respecto a la del Tratado, sí 
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es una novedad la reflexión que Hume introduce, en medio de ella, sobre los alcances y límites de la 

indagación filosófica; su conclusión es que ―la más perfecta filosofía de corte natural sólo evita un 

poco nuestra ignorancia, así como quizás la más perfecta filosofía de corte moral o metafísico sirva 

sólo para dejar al descubierto una ignorancia aún mayor‖. De este modo, la observación de ―la 

ceguera y debilidad humanas es el resultado de toda filosofía‖ (EHU,JSO53,SB30,4.12), aún cuando 

ésta se apoye en la geometría,200 lo cual constituye un desengaño significativo para las vanas 

pretensiones de los sistemas antiguos y modernos: los filósofos dogmáticos no pueden cumplir su 

promesa de revelar la esencia de las cosas, al ser la razón impotente para acceder a principio últimos. 

Negar a la razón dicha capacidad implica que la metafísica no puede ser ciencia y así, abrir la puerta al 

escepticismo.201  

 

En la segunda parte de la sección 4, Hume brinda lo que llama ―una contestación negativa‖ a la 

pregunta acerca del fundamento de toda conclusión empírica: ―incluso después de haber tenido 

experiencia en las operaciones de causa y efecto, nuestras conclusiones, realizadas a partir de esta 

experiencia no están fundadas en el razonamiento o en proceso alguno del entendimiento‖, sino en 

que ―suponemos‖ (presume) y ―esperamos‖ que el futuro será igual al pasado, es decir, que causas 

similares producirán efectos similares, suposición y expectativa que no puede defenderse mediante 

argumentos (EHU, JSO55-56,SB32-33,4.15-16). Es decir, existe un vacío entre la experiencia pasada 

y lo que esperamos a partir de ella202 pero, puesto que la mente siempre da el paso, parece importante 

explicar su fundamento. Denomina como negativa su estrategia de indagación porque se orienta a 

mostrar que la inferencia acerca de la semejanza del futuro con el pasado no es intuitiva y tampoco 

deriva del razonamiento demostrativo o del probable. No obstante, advierte que cualquiera podría 

                                                           
200 La traducción del fragmento es mía pues la versión de Jaime de Salas Ortueta es incomprensible. 
201 ―Dogmatic philosophies […] fail to make good their promise to reveal the nature or essence of things. In this way 
they open the door to sceptical philosophy of some form […] The reality of that problem –that reason does not and 
cannot provide access to ‗ultimate principles‘ –is the cornerstone of scepticism, because to deny reason such a capacity is 
to deny the possibility of scientia, philosophical knowledge of the essential structures of the real‖, BUCKLE, Stephen: 
Hume‟s Enlightenment Tract, op.cit. 150. 
202 ―This supremely important and universal belief lacks a secure foundation in both reason and experience. However 
uniform the past may have been, no intuition, no logic, no probable argument secure us against the possibility that all 
may, in a moment, be changed‖, NORTON, David Fate: ―How a Sceptic May Live Scepticism‖, David OWEN (ed.): 
Hume: General Philosophy, Aldershot, England, Dartmouth Publishing Company Ltd. Ashgate Publishing Ltd. 2000, 119-
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refutarle desde su práctica, objeción que le da pie a explicar por qué se plantea el problema: ―Mi 

práctica, dice usted, refuta mis dudas. Pero usted se equivoca acerca del sentido de mi pregunta. 

Como agente, me encuentro satisfecho sobre el punto; pero en tanto filósofo que tiene algo de 

curiosidad, no diría escepticismo, quiero conocer el fundamento de esa inferencia‖ (EHU, SB38, 

4.21).203 Afirma que no ha encontrado en sus lecturas una respuesta satisfactoria, de modo que decide 

plantear la dificultad al público, aunque no espere resolverla; su justificación es que ―de esta manera, 

por lo menos, seremos concientes de nuestra ignorancia, aunque no aumentemos nuestro 

conocimiento‖ y agrega que sería ―imperdonable arrogancia‖ de una persona concluir que si su 

investigación no encuentra un determinado argumento éste no existe; siempre es deseable estar 

abierto a nuevas investigaciones pero, concluye que ―con respecto al tema en cuestión, hay algunas 

consideraciones que parecen invalidar la acusación de arrogancia o la sospecha de equivocación‖ 

(EHU, JSO61,SB38,4.21).  

 

Lo notable de la exposición humeana de sus dudas es la lección de moderación, de apertura, de 

tolerancia que da a sus lectores quienes, en la voz del objetor hipotético, son reconocidos como 

interlocutores válidos, capaces de cuestionar al filósofo y de aportar luces a su investigación, 

supuesto que les despierte algún interés. De manera sutil pero certera, nos hace sensibles a nuestra 

ignorancia y así contribuye a cambiar la actitud común hacia las creencias, a tornarlas menos 

presuntuosas y dogmáticas, a suscitar nuevas preguntas e intentar producir argumentos mejores 

aunque falibles, siempre abiertos a la crítica, acicate para proseguir la investigación.204 Como veremos, 

este beneficio para el conjunto de la sociedad será un argumento importante que aducirá Hume a 

favor del escepticismo mitigado.  

 

La sección 5, cuyo título –heterodoxo por cierto–205 es ―Solución escéptica de estas dudas‖, está 

                                                                                                                                                                                            
139, 134. 
203 La traducción de este pasaje es mía, pues Jaime de Salas Ortueta lo omite. 
204 ―Surely, the conditions of belief will have changed. Belief will be mitigated, and pretension, dogmatism, and 
intolerance will, to the extent of our new sensibility, be reduced or eliminated. Hume‘s sceptical arguments […] do offer 
the prospect of a ‗durable good or benefit to society‘: the benefit of modesty and an attendant open-mindedness and 
tolerance‖, NORTON, David Fate: ―How a Sceptic May Live Scepticism‖, op.cit. 134. 
205 ―L‘idée même d‘une solution sceptique est hétérodoxe par rapport aux dogmes du scepticisme antique: la solution, 
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dedicada a explicar por qué la mente da ese paso de suponer la uniformidad de la naturaleza. En la 

Investigación –a diferencia del Tratado– Hume considera igualmente escépticas su contestación negativa 

–haber mostrado que carece de justificación racional– y su respuesta alternativa; recordemos que en 

aquél las consecuencias de su explicación del razonamiento probable sólo en la Conclusión se 

convierten en uno de los motivos de la crisis escéptica. Ahora Hume, antes de introducir su 

hipótesis, expresa su admiración por la filosofía escéptica o Académica, al considerar que es la única 

que logra eludir un ―inconveniente‖ (inconvenience)206 al cual es proclive la filosofía (al igual que la 

religión) si se conduce de manera ―imprudente‖: a pesar de que su propósito es ―la corrección de 

nuestro comportamiento y la extirpación de nuestros vicios‖, puede atizar una inclinación natural y 

conducir así a la mente a radicalizarse en su favor; pone como ejemplo la máxima estoica de ―limitar 

nuestros placeres exclusivamente a nuestras mentes‖ que ha conducido sólo a ―un sistema más 

refinado de egoísmo y, mediante razones, a colocarnos más allá de toda virtud y disfrute social‖. La 

ventaja de la filosofía de la Academia o filosofía escéptica‖ es que sólo anima la pasión por la verdad, 

la curiosidad, ―pasión que jamás puede exagerarse‖ (EHU, JSO63-64,SB40-41,5.1-2).  

 

Su admiración por la filosofía escéptica que, por primera vez, identifica con una escuela antigua, la 

Academia, es notable por la reseña de sus virtudes así como por el potencial que le atribuye para 

eliminar ciertos vicios de la falsa filosofía: ―Los Académicos hablan constantemente de suspensión 

del juicio, del peligro de determinaciones precipitadas, de limitar las investigaciones a unos confines 

muy estrechos y de renunciar a todas las especulaciones que no sean dentro de los límites de la vida y 

del comportamiento comunes‖; estos rasgos los hacen por completo opuestos a ―la supina 

indolencia, a la temeraria arrogancia, a las pretensiones elevadas y a la credulidad supersticiosa207 de la 

mente‖.208 Más aún, esta filosofía no ―puede jamás socavar los razonamientos de la vida común y 

                                                                                                                                                                                            
pour le scepticism, c‘est précisément le doute d‘habitude […] manifestement, doute et scepticisme ne sont pas univoques 
chez Hume‖, BRAHAMI, Frédéric: ―Le doute chez Hume: maladie et remède‖, op.cit. 114. 
206 Inconveniente ya mencionado en THN, 1.4.7.15 y en el primer párrafo de ―El escéptico‖. Jaime de Salas Ortueta 
traduce ―contradicción‖, término que Hume no usa en este contexto. 
207 La traducción española omite la palabra supersticiosa que considero importante. 
208 Sexto Empírico divide los sistemas filosóficos en tres: dogmático, académico y escéptico o pirrónico. ―Para los que 
investigan un asunto es natural acogerse o a una solución o al rechazo de cualquier solución y al consiguiente acuerdo 
sobre su inaprehensibilidad o a una continuación de la investigación […] sobre las cosas que se investigan desde el punto 
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llevar sus dudas tan lejos como para destruir toda acción además de toda especulación. La naturaleza 

mantendrá siempre sus derechos y, finalmente, prevalecerá sobre cualquier razonamiento abstracto‖. 

A partir de esta caracterización, Hume se muestra sorprendido, con razón, del descrédito habitual 

que recae sobre la filosofía escéptica y conjetura que quizás se deba a que es inocua e inocente: ―al no 

adular ninguna pasión irregular, consigue pocos partidarios; al oponerse a tantos vicios y locuras, 

levanta sobre sí multitud de enemigos que la tachan de libertina, profana e irreligiosa‖ (EHU, JSO64, 

SB40-41,5.1-2).  

 

A continuación ilustra las bondades de la filosofía escéptica explicando cómo reacciona ante el 

resultado del ―argumento negativo‖ acerca de la inferencia causal: las dudas escépticas, centradas en 

su carencia de justificación racional, no tienen por qué suscitar una crisis en la filosofía ni afectar en 

absoluto el razonamiento probable del que depende casi todo el saber humano puesto que el 

escepticismo va más allá de la duda y propone una solución escéptica en el sentido de que niega la 

certeza, pero enuncia un punto de vista filosófico durable y útil.209 En efecto, si de hecho la mente 

procede así, debe hacerlo determinada por ―algún otro principio del mismo peso y autoridad‖ que la 

razón. Este principio es la Costumbre o el Hábito‖ (JSO, 65-66,SB41-43,5.2-5). Advierte que no se 

trata de la ―razón última‖ de la propensión a suponer la uniformidad de la naturaleza, sino de un 

―principio de la naturaleza humana que es universalmente admitido y bien conocido por su efectos‖, 

principio descriptivo, fenomenológico. Tampoco asume su tesis como verdad sino como ―una 

proposición al menos verosímil‖, con la cual puede avanzar la ciencia; para diferenciar hipótesis 

quiméricas de juicios empíricos sensatos aclara que la costumbre no opera si no hay ―presente a los 

sentidos y a la memoria algún hecho [no es necesario que sea una impresión] del que podamos 

partir‖ para sacar conclusiones de experiencia (EHU, JSO66-68,SB43-45,5.5-7).  

 

                                                                                                                                                                                            
de vista de la filosofía, unos dijeron haber encontrado la verdad, otros declararon que no era posible que eso se hubiera 
conseguido y otros aún investigan‖ I, 1-4. Distingue en la Filosofía Académica, tres Academias: ―la Primera y más 
antigua, la de los platónicos; la Segunda o Media, la de Arcesilao, el discípulo de Polemón; la Tercera o Nueva, la de 
Cárneades y Clitómaco‖, I, 220. SEXTO EMPÍRICO: Esbozos pirrónicos, Madrid, Gredos, 1993. Reimpresión Planeta- 
DeAgostini, 1996. El sentido de esta referencia es sólo ilustrativo, no deseo entrar en la polémica acerca de si Hume 
tergiversa o no las caracterizaciones antiguas de los Académicos y Pirrónicos. 
209 Cfr. BUCKLE, Stephen: Hume‟s Enlightenment Tract, op.cit. 169-170. 
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Su conclusión es la siguiente: ―toda creencia en una cuestión de hecho o existencia reales deriva 

meramente de algún objeto presente a la memoria o a los sentidos y de una conjunción habitual entre 

éste y algún objeto‖; es decir, supuesta la experiencia recurrente de dos objetos juntos, cuando 

aparece de nuevo uno de ellos, la mente espera su acompañante habitual, se ve necesariamente 

determinada a creer, ―operación del alma tan inevitable cuando estamos así situados como sentir la 

pasión del amor cuando sentimos beneficio, o la de odio cuando se nos perjudica. Todas estas 

operaciones son una clase de instinto natural que ningún razonamiento o proceso de pensamiento y 

comprensión puede producir o evitar‖ (EHU, JSO69-70,SB46-47,5.8). Es importante destacar que 

Hume no rechaza la razón per se, sino los razonamientos abstrusos de la falsa metafísica 

desenmascarados en la sección 1 de la Investigación como efectos de la hubrys, de la ilusión desmedida 

acerca de los poderes de la razón. Su objetivo es dar cabida a diferentes fuentes de opinión y acción 

en la vida cotidiana las cuales, tras desmontar el criterio racionalista de justificación, no tienen cómo 

ni por qué ser evaluadas como inferiores.210  

 

En la segunda parte de la sección 5, se propone examinar con mayor rigor el origen y la naturaleza de 

la creencia, tarea que puede satisfacer la curiosidad de quienes ―aman las ciencias abstractas y pueden 

entretenerse con especulaciones‖, sabiendo que siempre serán objeto de cierto grado de ―duda e 

incertidumbre‖, pero que puede obviarse el lector no especialista (EHU, JSO70,SB47,5.9). En ella 

retoma la distinción creencia-ficción en términos de un sentimiento diferente –no de su vivacidad– 

que no es posible definir sino describir fenomenológicamente, tal como había planteado en el 

Apéndice al Tratado; además, explica los mecanismos asociativos de la imaginación que se hallan en la 

génesis de las inferencias causales, para confirmar su teoría de que no es la razón la responsable de 

los juicios de hecho sino ―un instinto o tendencia mecánica‖. 

 

Sin entrar en los pormenores de las diferencias existentes entre la exposición del razonamiento 

                                                           
210 ―It is not reasoning per se that is rejected here, but the forms of ‗abstract reasoning‘ that aim to rule over the diverse 
springs of everyday action: the hubristic reason generated by flattering its powers‖, Ibid. 171. 
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probable en el Tratado y en la Investigación,211 sí es notorio cómo pierden relevancia en la última el 

asociacionismo, el lenguaje de las impresiones y la transferencia de vivacidad de éstas a las ideas; el 

complejo mecanismo que en el Tratado da cuenta del origen de la creencia, en la Investigación se explica 

como instinto natural, manera abreviada de referirse a las determinaciones de la imaginación.212 Así 

mismo, sus conclusiones son expresadas con menor seguridad, lo cual expresa principios escépticos 

que ejercen una influencia positiva en la tranquilidad con la que asume que el reconocer el límite del 

entendimiento no constituye un obstáculo para hacer ciencia. No obstante las diferencias, hay 

acuerdo en afirmar que no se trata de una alteración sustantiva en sus principios explicativos del 

razonamiento causal, apreciación que invita a preguntar ¿por qué tilda de escépticas dichas 

explicaciones en la Investigación? 

 

La explicación tiene que ver con la crisis escéptica y sus efectos narrados en la Conclusión del libro 1 

del Tratado, es decir, tanto con haberse sumido en la melancolía al confrontarse con el escepticismo 

extremo como con el descubrimiento ulterior de la actitud idónea para la práctica filosófica, la del 

verdadero escéptico que mira sin preocupación (careless) y con humor a la vez sus dudas y sus 

convicciones; tan real como la crisis es su superación, de modo que resulta natural que 8 años más 

tarde el panorama sea más claro, Hume pueda evitar preguntas que le sumieron en la desesperación y 

se sienta cómodo al afirmarse escéptico, pues ya sabe que esa postura no es obstáculo para la 

prosecución de la ciencia de la naturaleza humana. La duda escéptica se expresa como imposibilidad 

de proveer una justificación racional de las creencias acerca de cuestiones de hecho y es teóricamente 

                                                           
211 Para un análisis detallado ver BUCKLE, Stephen: Hume‟s Enlightenment Tract, op.cit. cap. 4-5; MILLICAN, Peter: 
―Hume‘s Sceptical Doubts Concerning Induction‖, Peter MILLICAN (ed.): Reading Hume on Human Understanding, op.cit. 
cap. 4, 107-177; BELL, Martin: ―Belief and Instinct in Hume‘s First Enquiry‖, Ibid. cap. 5, 175-185; BAIER, Annette: 
―Hume‘s Post-Impressionism‖, op.cit. 
212 Sobre la novedad del instinto natural como explicación, hay interpretaciones diferentes. Fogelin dice: ―I take this 
radical shift in the treatment of the imagination from the Treatise to the Enquiry to be the most basic difference between 
them‖, FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A Textual Study, op.cit. 100. Stroud equipara el instinto con la 
intervención de la naturaleza en THN, 1.4.7, en cuanto ambos sirven a Hume para establecer ―The most important point 
about human nature‖, la fuerza irresistible de la naturaleza. STROUD, Barry: ―Hume‘s Scepticism: Natural Instincts and 
Philosophical Reflection‖, op.cit. 121. Michaud piensa que, en la Investigación, Hume elude el análisis de las creencias 
naturales que suscitara la crisis escéptica, ―he is more prudent and merely talks of instincts without considering their 
mechanism‖, MICHAUD, Yves: ―How to Become a Moderate Skeptic: Hume‘s Way Out of Pyrrhonism‖, op.cit. 34. 



 357 

irrefutable, de modo que, en sentido estricto, no se puede soslayar.213 No obstante, esta duda radical 

no socava las creencias ni las inferencias que nos orientan en la vida cotidiana, determinadas por 

principios operatorios de la mente que no elegimos ni podemos evitar. Esta conclusión es una 

solución en tanto Hume ha descubierto una condición general de la naturaleza humana: en la 

práctica, las disposiciones naturales se imponen sobre los razonamientos abstractos que resultan del 

examen de sus alcances y límites.214  

 

Es importante constatar que solución en este caso no significa refutación, como pretendieran los 

modernos, sino una salida que ofrece la naturaleza; Hume responde al escéptico al explicitar la 

fenomenología del razonamiento probable, pero, lo más importante, descubre para la filosofía la 

futilidad de pretender superar el escepticismo buscando un fundamento metafísico indubitable para 

los juicios de hecho. Lo más valioso de esta conclusión es que es resultado de la ‗verdadera filosofía‘, 

de la investigación experiencial de la naturaleza humana, en la cual la dinámica misma de la mente se 

ejercita hasta su límite, se confronta con el escepticismo radical y logra una perspectiva duradera y 

benéfica para el filósofo y para la sociedad, el escepticismo mitigado. Ese es el motivo por el cual 

Hume llama su filosofía escéptica, calificativo que en la historia de la filosofía ha sido usado, por lo 

general, para descalificar a un pensador.215  

                                                           
213 Cfr. De Pierris, op.cit. 375. Estoy de acuerdo con su afirmación acerca de que no se trata de una refutación, mas no con 
su insistencia en que Hume alterna entre dos estados de ánimo inconmensurables: uno en el estudio (escepticismo 
radical) y otro en la vida cotidiana (escepticismo mitigado). Pienso que el segundo se convierte en una condición 
permanente de la mente para quien ha emprendido la investigación filosófica. 
214 ―The ‗solution‘ is […] that the negative philosophical conclusion about our beliefs and our reasoning will never 
undermine the beliefs and reasonings of everyday life […] For Hume we must see and appreciate both the doubts and 
negative conclusions and the so-called ‗solution‘ if we are to discover the important truth about human nature. We must 
first find the negative ‗philosophical‘ or ‗sceptical‘ view completeley convincing –indeed unanswerable– in order to 
perceive and acknowledge the sheer force of custom, habit, or instinct which can submerge it with hardly a trace. If we 
never philosophized and reached the ‗sceptical‘ conclusion, that discovery will be lost for us‖, STROUD, Barry: ―Hume‘s 
Scepticism: Natural Instincts and Philosophical Reflection‖, op.cit. 120-121. 
215 ―Los anales de la Historia de la Filosofía rebosan de pensadores que, no teniendo de sí mismos semejante concepto, 
han sido tildados por otros de ‗escépticos‘. Son los escépticos malgré eux. Hume es una feliz excepción a esta regla 
habitual, un pensador que aceptó para sí este título tan frecuentemente utilizado, con afán descalificador, por los peores 
hombre contra los mejores‖, SANFÉLIX VIDARTE, Vicente: ―Del delirio melancólico a la serenidad reflexiva‖, Julián 
MARRADES MILLET, Nicolás SÁNCHEZ DURÁ (ed.): Mirar con cuidado. Filosofía y escepticismo, Valencia, Pre-Textos, 
1995, 55-69, 55. La siguiente puede ser una razón: ―It is an answer but not a refutation. To many philosophers only a 
refutation will do; but Hume does not think there is one to be had; and for this reason, the title of skeptic is not one that 
he himself rejects‖, PENELHUM, Terence: David Hume. An Introduction to His Philosophical System, op.cit. 25. 
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No puedo evitar mencionar la vecindad de la solución que Hume denomina escéptica con la 

concepción pragmática contemporánea de verdad. Como la explica Habermas, ella constituye una vía 

media entre el contextualismo –que no puede distinguir vigencia en una comunidad concreta de 

hablantes de validez justificable– y la versión epistémica de verdad que se resuelve en procesos 

argumentativos y discursivos. El acierto del pragmatismo es recordar que en el mundo de la vida 

cotidiana nos movemos con certezas imprescindibles para la acción, las cuales, al pasar al plano del 

discurso, adoptan el carácter de enunciados hipotéticos que deben someterse a examen para ser 

aceptados como válidos, de modo que la verdad tiene ―rostro jánico‖. La virtud del pragmatismo 

estriba en poner de presente la ineludible circulación de doble vía entre el mundo de la vida –raíz de 

todo discurso– y los asertos justificables que provienen del ámbito de comunicación refinada, de la 

ciencia: la validez de los argumentos tiene consecuencias en modificaciones de la acción cotidiana, y 

el dogmatismo cotidiano recuerda al científico la importancia de adoptar una actitud falibilista. El 

efecto es reconocer que cualquier creencia común, al igual que todo aserto tenido por justificado, son 

perspectivas abiertas a un diálogo ilimitado y siempre renovable; reconocer que serán por siempre 

objeto de investigación.216 

 

Volviendo a Hume, el curso que toma la Investigación muestra que su postura escéptica, asumida de 

manera conciente, no sólo le permite proseguir su ciencia de la naturaleza humana, sino establecer 

distinciones entre creencias justificadas e injustificadas en la ciencia y en la vida cotidiana. El ejemplo 

más claro de esta posibilidad es su crítica a la creencia en los milagros y en los dogmas de la religión 

natural en las secciones 10 y 11, contexto en el cual inscribe su famosa máxima: ―el hombre sabio 

adecua su creencia a la evidencia‖ (EHU, JSO135,SB110,10.4). Sin embargo, al advertir que buena 

parte de ―la indignación de todos los teólogos y filósofos más solemnes‖ contra el escéptico se debe 

a que, además de identificarlo como ―enemigo de la religión‖, han construido una imagen irreal y 

absurda de él, como alguien que ―no tiene opinión o principio alguno acerca de cualquier tema de 

                                                           
216 Cfr. HABERMAS, Jürgen: ―Corrección normativa vs. Verdad‖, Verdad y justificación, Madrid, Trotta, 2000, 261-303, 
279-281. 
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acción o de especulación‖, considera razonable preguntarse dos cuestiones: ―¿Qué se entiende por 

escéptico? ¿Y hasta dónde es posible apurar estos principios filosóficos de duda e incertidumbre?‖ 

(EHU, JSO176-177,SB149,12.2). La sección 12, a la que dirigiré mi atención a continuación, está 

dedicada a responder a ellas. 

 

A la primera cuestión Hume responde mediante una clasificación de los diversos escepticismos. 

Reconoce dos tipos: el ―escepticismo antecedente‖ y el ―escepticismo consecuente‖, cada uno de los 

cuales subdivide en dos clases. La primera clase de escepticismo antecedente corresponde al modelo 

cartesiano que describe como aquél que ―aconseja una duda universal, no sólo de nuestras opiniones 

y principios anteriores, sino también de nuestras mismas facultades, de cuya veracidad […] nos 

hemos de asegurar por una cadena de razonamientos deducida a partir de un principio original, que 

no puede ser falaz o engañoso‖. Hume objeta este escepticismo metafísico porque, a su juicio, no 

existe tal principio indubitable que sirva de fundamento a toda certeza y, aún en caso de que lo 

hubiese, a partir de él tendríamos que usar esas facultades de las que desconfiamos para poder 

afirmar cualquier opinión. Concluye que la duda metódica no puede ejercerse y si fuese posible ―sería 

incurable‖ (EHU, JSO177,SB149-150,12.3).  

 

Para comprender su discrepancia con Descartes, resulta útil explicar la diferente relación que 

establece cada autor entre creencia y duda. La duda metódica surge de la inquietud acerca de la 

confiabilidad de las creencias y su objetivo es hallar una certeza indubitable a partir de la cual sea 

posible reconstruir el edificio del saber. Su estrategia es tomar por falsa cualquier opinión sobre la 

que quepa un asomo de duda; ahora bien, en lugar del dispendioso esfuerzo de aplicar el método a 

cada creencia en particular, Descartes dirige su escrutinio hacia las facultades que producen creencia, 

los sentidos, la razón. En este contexto, es claro que para él creencia y duda resultan incompatibles y, 

más aún, que el error es causado por la voluntad, puesto que Dios nos dotó con la facultad de juicio 

necesaria para acceder a la verdad, si empleamos con rigor el método adecuado. Si la mente puede así 

ejercer completo control sobre su asentimiento, resulta tan imposible afirmar opiniones dudosas 

aduciendo que resultan inevitables como continuar dudando después de haber hallado su 
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justificación racional. El supuesto básico del proceder cartesiano es la identificación de la creencia 

justificada con el conocimiento perfecto, al cual se accede por medio del buen uso de la razón.217 Así, 

Descartes propone su método de duda convencido de que es posible alcanzar la certeza, lo cual 

muestra que nunca fue escéptico sino que usó el escepticismo como dispositivo para garantizar la 

ciencia.  

 

El contraste con la explicación humeana de la creencia es significativo: la novedad de su explicación 

radica en haber descubierto la existencia de creencias inevitables, no controlables por la voluntad ni 

justificadas por la razón, condición que no implica que sean necesariamente falsas –aunque podrían 

serlo– ni exige la suspensión del juicio puesto que, al reconocer los límites de la mente, su filosofía ha 

abandonado el ideal de conocimiento cierto, indubitable. Podría pensarse que en este escenario toda 

duda carecería de sentido, pero, como se ha advertido en la reconstrucción hasta ahora hecha y que 

trataré a profundidad en el último capítulo, el negar fundamento racional a las inferencias causales no 

equivale a afirmar el ―todo vale‖ del relativismo. De hecho, Hume introduce una segunda clase de 

escepticismo antecedente ―moderado‖ que considera razonable cultivar como ―preparativo necesario 

para el estudio de la filosofía‖ –podría decirse precaución metodológica– en tanto preserva la 

―imparcialidad‖ del juicio y libera la mente de los ―prejuicios‖ provenientes de ―la educación‖ o de la 

opinión precipitada: el único medio para alcanzar la debida ―estabilidad y certeza en nuestros 

razonamientos [es] empezar por algunos principios por sí mismos claros y evidentes, avanzar con 

paso cauto y seguro, revisar frecuentemente nuestras conclusiones y examinar rigurosamente todas 

las consecuencias‖ (EHU, JSO177,SB150,12.4).  

 

El segundo tipo de escepticismo, el ―consecuente‖ surge de la ciencia y de la filosofía, en el momento 

en el que quienes investigan se supone que ―han descubierto la naturaleza absolutamente engañosa 

                                                           
217 ―Descartes suggests that individuals can exercise complete control over any belief that is not founded on perfect 
knowledge itself. Consequently, he can argue that an individual should permit belief only when he or she has such 
knowledge […] Belief is justified only when knowledge is perfect, but knowledge can be perfect, and when it is one need 
not restrain one‘s commitment. Neither hesitation nor even modesty is required‖, NORTON, David Fate: ―Of the 
Academical or Sceptical Philosophy‖, Peter MILLICAN (ed.): Reading Hume on Human Understanding, op.cit. 371-392, 381. 
Su exposición de las diferencias entre Descartes y Hume corresponde exactamente con la de su artículo previo ―How a 
Sceptic May Live Scepticism‖, op.cit. 125-126. 
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de sus facultades mentales o la incapacidad de éstas para llegar a una determinación fija en todos esos 

temas delicados de especulación, de los que comúnmente se ocupan‖ (EHU, JSO177-

178,SB150,12.5). Es el tipo de escepticismo que surge en THN, 1.4.218 Tras esta escueta 

caracterización, Hume procede, en lo que resta de la primera parte y en la segunda parte de la sección 

12, a exponer y evaluar una serie de argumentos escépticos en relación con los sentidos, al 

razonamiento demostrativo o abstracto y al razonamiento probable o moral, es decir, a responder a 

la segunda pregunta que se ha planteado, ¿hasta dónde es posible llevar la duda? 

 

En el escepticismo en relación con los sentidos (EHU, 12.7-16) distingue entre los argumentos más 

trillados, referidos a sus imperfecciones y a los errores e ilusiones en la percepción que resultan de 

ellas –argumentos que Hume descarta pues basta con corregir ciertas apariencias para restaurar la 

confianza en la evidencia sensorial– y los argumentos que considera más serios, concernientes a la 

realidad del mundo externo. El vulgo, de manera instintiva identifica percepción-objeto, pero la 

filosofía destruye con facilidad esta presunción al sostener que lo único presente a la mente son 

imágenes y no objetos reales. Así, nos encontramos con dos puntos de vista contradictorios, el del 

instinto y el de la razón, pero el problema es que el sistema filosófico que sostiene la doble existencia 

no puede probar que las representaciones sean causadas por los objetos ni mucho menos que se 

asemejen a ellos. Un segundo argumento profundo se dirige contra la teoría de las cualidades 

primarias y secundarias, al aducir que no es convincente la distinción trazada por los modernos entre 

unas y otras, pues todas las cualidades sensibles pueden estar sólo en la mente, no en el objeto. 

Hume concluye, al igual que en el Tratado (THN, 1.4.2-4), que en la cuestión de la realidad del mundo 

externo ―los escépticos más filosóficos y profundos siempre triunfarán‖ (EHU, JSO181,SB153, 

12.14), es decir, reconoce que su argumentación es teóricamente incontestable.  

 

En la segunda parte, Hume expone primero los argumentos escépticos contra la razón abstracta o 

                                                           
218 Cfr. FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A Textual Analysis, op.cit. 98; GARRET, Don: Cognition and Commitment 
in Hume‟s Philosophy, op.cit. 237. Me distancio de su lectura que asume la presentación humeana de los argumentos 
escépticos como simple descripción de sus efectos psicológicos (Cfr. Ibid. 239) pues pienso que los evalúa justamente para 
diferenciarlos de su propio escepticismo. 
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demostrativa y luego los dirigidos contra el razonamiento sobre cuestiones de hecho. Con relación a 

la razón demostrativa (EHU, 12.18-20) elimina el argumento de su autodestrucción (THN, 1.4.1) y lo 

sustituye por una mostración de las paradojas, contradicciones y absurdos a que conduce la teoría 

geométrica y metafísica de la infinita divisibilidad del espacio y del tiempo cuando se examina con 

cuidado. No obstante, la razón que puede llegar mediante ideas claras y deducciones rigurosas a 

conclusiones absurdas tiene que dudar así mismo de sus propias dudas y el escepticismo se vuelve 

sobre sí mismo.  

 

Al tratar las objeciones escépticas a ―la evidencia moral o a los razonamientos acerca de cuestiones de 

hecho‖ las divide, como las relativas a los sentidos, en ―populares o filosóficas‖; las primeras, que 

descarta de nuevo, aluden a la debilidad del entendimiento, a la existencia de opiniones 

contradictorias en distintas épocas y lugares, a las contingentes variaciones del juicio individual, a la 

divergencia constante de opiniones y sentimientos en cada persona. Es importante destacar el motivo 

pragmático por el cual las desestima: ―como en la vida común razonamos en todo momento acerca 

de hechos y de lo que existe y no podemos subsistir sin emplear continuamente esta clase de 

argumento, cualquier objeción popular, derivada de aquí, ha de ser insuficiente para destruir esta 

evidencia‖. También es significativo que identifique estas objeciones con el Pirronismo, que hace su 

primera aparición en este escenario: ―El gran subversor del Pirronismo o de los principios excesivos 

del escepticismo, es la acción, la ocupación y los quehaceres de la vida común‖; reaparece aquí el 

rostro jánico de la verdad del modelo pragmatista para destacar que en el mundo de la vida cotidiana, 

―en virtud de la presencia de objetos reales que activan nuestras pasiones y sentimientos‖, estas 

dudas extremas se oponen ―a los más poderosos principios de nuestra naturaleza, se desvanecen 

como el humo y dejan al escéptico más decidido en la misma condición de los demás mortales‖ 

(EHU, JSO186,SB158,12.21). 

 

Las objeciones filosóficas, surgidas en la esfera propia del escéptico, las escuelas, donde ―es difícil si 

no imposible refutarlo‖, las exhibe Hume mediante una síntesis del argumento negativo planteado en 

la sección 4. Reitera en este punto el triunfo indiscutible del escéptico cuya fortaleza radica 
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justamente en mostrar la debilidad de la naturaleza humana, común a todos, lo cual ―parece, por lo 

menos por un tiempo, destruir toda seguridad y convicción‖ (EHU, JSO186-187,SB159,12.22). 

Ahora bien, aunque se conceda la razón al pirrónico, es pertinente preguntarle por sus intenciones y 

por las expectativas prácticas que tiene sobre el impacto de sus asertos en sus interlocutores. La 

respuesta de Hume es tajante: en primer lugar se desconcertaría al caer en cuenta de que ―no puede 

esperar que su filosofía tenga influjo constante sobre la mente, o si lo tuviera, que fuera un influjo 

beneficioso para la sociedad‖; por el contrario, al implicar sus principios la suspensión del juicio por 

carecer de justificación racional, de ser aplicados de manera constante, la vida se detendría y la 

especie se extinguiría. Por fortuna, afirma Hume, ―es muy poco de temer un suceso tan fatal‖ ya que 

―la naturaleza es siempre demasiado fuerte para la teoría‖. De nuevo, se trata de recordar al filósofo 

que no puede escapar de ser un participante del mundo de la vida como todos y en esa condición es 

imposible mantener la duda excesiva; Hume le anticipa que ―cuando despierte de su sueño‖ –tal vez 

cabría añadir dogmático– compartirá ―la risa contra él‖ y tendrá que aceptar ―que todas sus 

objeciones son un mero entretenimiento‖, cuya finalidad es simplemente ―mostrar la enigmática 

condición (whimsical condition) de la humanidad (mankind) 219 que ha de actuar, razonar y creer, aunque 

no sea capaz por investigación diligente de satisfacerse acerca del fundamento de sus operaciones, o 

de vencer las objeciones que se puedan levantar contra ellas‖ (EHU, JSO187-188,SB159-160,12.22-

23).  

 

En consecuencia, a la duda pirrónica Hume no la refuta pero sí le encuentra una salida, ya planteada 

en la sección 5, a saber: reconocer los principios operatorios de la naturaleza humana mediante el 

ejercicio de la ‗verdadera filosofía‘ que rechaza con igual ahínco las especulaciones metafísicas del 

escéptico radical y las del dogmático. Aunque la crítica al escepticismo radical coincida con la del 

Tratado, en la Investigación Hume es mucho más claro acerca de por qué debemos evitarlo: además de 

ser invivible, como posición filosófica permanente no cumple ningún propósito en la vida personal 

ni social, resulta inútil.220 Es notable, sin embargo, que según Hume, el pirrónico pueda despertar de 

                                                           
219 La traducción es mía pues De Salas Ortueta cambia la expresión humeana por ―convicción caprichosa de la raza 
humana‖, lo cual no hace sentido. 
220 ―On the question of why we should resist excessive scepticism, the Enquiry is considerably clearer than the Treatise. In 
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su dogmatismo teórico –la recomendación de suspender el juicio ante la limitación de nuestras 

facultades para justificarlo– y que el dispositivo sea el trato con los demás mortales con quienes 

aprende a reírse de su ilusa pretensión;221 en este sentido, el pirrónico es un candidato idóneo para 

establecer un diálogo con el sentido común, conversación que actuará como dispositivo reflexivo de 

corrección mutua y cuyo efecto será el escepticismo mitigado, posición que Hume defenderá como 

‗verdadera filosofía‘. Es pertinente recordar que en THN, 1.4.7 el verdadero escéptico es aquel capaz 

de reír lo mismo de sus convicciones que de sus dudas.222  

 

En el esquema propuesto por Hume, el pirronismo o escepticismo excesivo es la primera clase de 

escepticismo consecuente; la segunda clase, ―más moderada‖ es ―la filosofía académica‖ o ―escepticismo 

mitigado‖,223 posición que valida para la ‗verdadera filosofía‘ por juzgarla ―a la vez durable y útil‖. 

                                                                                                                                                                                            
addition to being unlivable, Hume criticizes because he sees it as serving no purpose. It is a view that is not conducive to 
philosophical inquiry or practical pursuits; it seems to condone lethargy‖, McCORMICK, Miriam: ―A Change in Manner: 
Hume‘s Scepticism in the Treatise and the first Enquiry‖, op.cit. 445. Esta evaluación humeana muestra su perspectiva 
ilustrada: ―Hume‘s aim in the Enquiry is to outline a ‗philosophy of life‘ for modern times [so] it is entirely appropriate for 
him to assess the sceptical way of life in terms of its livability […] Hume‘s point reflects the general requirement that 
philosophy has a practical existential point, but also […] the special emphasis placed on this feature by the philosophers 
of the Enlightenment‖, BUCKLE, Stephen: Hume‟s Enlightenment Tract, op.cit. 312-313. 
221 ―The skeptic is laughing at himself not insofar as he is skeptic, but insofar as he is a person; the human condition not 
the skeptical condition is ‗whimsical‘ […] precisely because we must rely on our nature, but our nature is problematic‖, 
SINGER, Ira: ―Nature Breaks Down: Hume‘s problematic Naturalism in Treatise I iv‖, op.cit. 238. 
222 ―Siendo el dogmatismo y el pirronismo igualmente delirantes, no son equiparables […] pues siendo la tendencia del 
pirronismo cuestionar la potestad de la razón, le resulta posible llegar a sospechar de la legitimidad del orgullo desmedido 
de esta facultad que subyace en la intención metafísica. Si no hay que confiar en las aparentes certezas que la razón 
proporciona ¿por qué habría que hacerlo en las dudas que introduce? Si nuestras prácticas cotidianas y nuestro sentido 
común no son intrínsecamente incoherentes y en ocasiones, incluso, nos resulta evidente la conveniencia de regirnos por 
sus reglas ¿por qué habríamos de rechazarlos en nombre de una facultad, la razón de la que hemos demostrado todas sus 
debilidades? De esta forma, cuando el pirrónico se vuelve reflexivo, cuando dirige su actitud inquisidora hacia los 
principios de su propia posición filosófica, lo que descubre es que no tiene fundamento alguno para desconfiar del 
sentido común‖, SANFÉLIX VIDARTE, Vicente: ―Del delirio melancólico a la serenidad reflexiva‖, op.cit. 64. 
223 Puesto que Hume plantea las dos clases de escepticismo consecuente mediante la comparación entre pirrónicos y 
académicos, es útil tener en cuenta las diferencias que existen entre ambos tal como las describen los antiguos. Según 
Sexto Empírico, los de la Academia Nueva (Carnéades) coinciden con los escépticos (pirrónicos) en pensar que ―todo es 
inaprehensible‖, pero mientras los primeros ―hacen de ello una afirmación tajante‖, el escéptico ―mantiene sus dudas de 
que pudiera ser también algo aprehensible‖; en cuanto a los juicios teóricos y prácticos, la diferencia radica en que los 
académicos consideran que hay juicios más probables que otros, y los escépticos ―dicen que las representaciones mentales 
son equivalentes en credibilidad o no credibilidad‖ y, al decir que algo es bueno o malo ―nada tiene que ver con que 
[crean] que lo que [dicen] es más probable‖, sólo siguen ―sin dogmatismos los imperativos de la vida a fin de no ser unos 
negados para actuar‖; una tercera diferencia radica en el modo de creer pues, los académicos ―creen con acusada 
convicción‖, en cambio para los escépticos creer es ―simplemente […] asentir, sin vehemencia‖; por último, se distancian 
respecto al fin ya que aquellos ―se sirven en la vida principalmente de lo probable‖ y éstos hacen caso ―sin dogmatismos 
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Mostrar su génesis y sus bondades será el objetivo de la tercera parte de la sección 12. Su 

planteamiento es que resulta ―en parte‖ del pirronismo ―cuando el sentido común y la reflexión, en 

alguna medida corrigen sus dudas imprecisas (undistinguished)‖ (EHU, JSO188,SB161,12.24) de 

manera que, como afirmé en el párrafo anterior, su crítica pragmática a la duda excesiva no implica 

desechar sus asertos, teóricamente irrefutables, sino articularlos con la constatación de las ineludibles 

determinaciones de la naturaleza humana, en aras de un objetivo común: combatir el dogmatismo 

vulgar y el filosófico. El intento humeano de articulación de pirronismo y escepticismo académico 

llama la atención si se compara con su tratamiento de las dos clases de escepticismo antecedente, 

entre las cuales no sólo no establece ninguna relación sino que rechaza la primera, el modelo 

cartesiano, por impracticable y destructivo de toda ciencia, para acoger la forma moderada como 

recomendación metodológica de cautela.224 

 

En cuanto a la utilidad del escepticismo académico, es pertinente insistir en que ésta no deriva de su 

rechazo a los argumentos pirrónicos, sino del aprendizaje resultante de sus debilidades.225 En esta 

perspectiva, cuando Hume habla de corrección, tiene en mente una acción recíproca y constante 

entre la duda y la creencia irreflexiva del mundo de la vida cotidiana, cuya operación y efectos pasa a 

explicar. Empieza por una constatación fenomenológica: ―la mayoría de la humanidad tiende 

naturalmente a ser afirmativa y dogmática en sus opiniones y, mientras ven los objetos desde un solo 

                                                                                                                                                                                            
de las leyes, las costumbres y los instintos naturales‖, SEXTO EMPÍRICO, Esbozos pirrónicos, op.cit. I, 226-231. Por su 
parte, Cicerón, defensor del escepticismo académico, parafrasea a Carnéades quien, en sus libros acerca de ―la abstención 
del asentimiento […] admite dos clases de apariencias; entre las primeras distingue entre apariencias perceptibles y no 
perceptibles; en la segunda incluye apariencias probables y las distingue de las que no lo son […] Sería, en efecto, 
contrario a la naturaleza que no existiese nada probable; de aceptarlo así, resultaría [la] destrucción total de la vida […] 
Por consiguiente, si en contra de una apariencia probable por su aspecto, no se presenta nada que sea contrario a esa 
probabilidad, el sabio puede usar de ella y tomarla como guía de toda su conducta‖, CICERÓN, Cuestiones Académicas, II, 
31, México, FCE, 1944, 155. La fidelidad de Hume a las caracterizaciones anteriores ha dado lugar a amplia controversia 
en la que no preciso entrar. Ver al respecto: NORTON, David Fate: David Hume: Common-Sense Moralist, Sceptical 
Metaphysician, op.cit. cap.6. 
224 ―Hume ne se contente pas de distinguer des espèces de scepticisme en fonction de la nature du doute, il les articule. Si 
les deux espèces qui constituent le premier genre sont diamétralement opposées entre elles, en revanche le rapport entre 
le scepticisme outré des pyrrhoniens et le scepticisme modéré des académiciens est positivement déterminé : le 
scepticisme académicien résulte du pyrrhonisme […] C‘est en effet le pyrrhonien déjà qui reconnaît, au but de son doute, 
à la pointe la plus extrême de son doute que ce doute, considéré en lui-même, est encore dogmatique‖, BRAHAMI, 
Frédéric: ―La doute chez Hume: maladie et remède‖, op.cit. 118. 
225 Cfr. BUCKLE, Stephen: Hume‟s Enlightenment Tract, op.cit. 315. 
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punto de vista y no tienen idea de los argumentos que los contrarrestan, se adhieren 

precipitadamente a los principios a los que están inclinados y no tienen compasión alguna con los 

que tienen sentimientos opuestos‖. Hume procede a brindar una explicación psicológica de esta 

actitud y afirma que su causa es el temor y el desagrado que suscita en la mente la duda y la 

inestabilidad de la creencia: ―dudar o sopesar algo aturde su entendimiento, frena su pasión y 

suspende su acción‖; ante esa posibilidad, la defensa más común es la obstinación y el dogmatismo, 

el olvido de la reflexión. En este punto, destaca el beneficio que puede reportar a estos ―pensadores 

dogmáticos‖ reflexionar y tomar conciencia de ―las extrañas debilidades del entendimiento humano, 

incluso en su estado más perfecto‖, a saber, inspirarles ―mayor modestia y reserva‖, moderar su 

orgullo y eliminar el prejuicio frente a opiniones diferentes. Esta reflexión requiere el flujo 

comunicacional entre los ilustrados y el vulgo –dispositivo que Hume no se cansa de recomendar– 

mediante el cual, éste aprendería de la disposición anímica de aquellos que a pesar de ―las ventajas del 

estudio y la reflexión, normalmente están todavía inseguros (diffident) de sus determinaciones‖ y, a su 

vez, en el caso de que algún ilustrado, por su inclinación natural, tienda a la arrogancia y a la 

obstinación, ―una pequeña dosis de pirronismo (a small tincture of Pyrrhonism) podría aplacar su orgullo, 

al enseñarle que las pocas ventajas que ha adquirido sobre sus semejantes son insignificantes si se las 

compara con la perplejidad y confusión universal inherente a la naturaleza humana‖. El efecto de esta 

mutua corrección es la actitud modesta y cautelosa constante del verdadero filósofo o escéptico 

mitigado, tal como lo expresa la máxima conclusiva de esta primera forma de articulación entre 

pirrónicos y académicos: ―En general hay un grado de duda, de cautela y modestia que, en toda clase 

de investigación y decisión, debe acompañar siempre al razonador sensato (just reasoner)‖ (EHU, 

JSO188,SB161,12.24).226  

 

En el espíritu que anima el presente trabajo, caracterizo su punto de partida en el tratamiento de la 

utilidad filosófica de la skepsis, como fenomenológico, y lo hago en virtud de su cercanía con la 

descripción que Husserl hace de la actitud natural y de la ―verdad‖ del escepticismo que no puede 

eludir la ‗verdadera filosofía‘. En la ―Meditación fenomenológica fundamental‖ Husserl describe la 

                                                           
226 He traducido a lo largo del trabajo just por sensato. 
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manera en la que ―me encuentro en todo momento de la vigilia, y sin poder evitarlo, en relación 

consciente al uno y mismo mundo […] Este mundo está persistentemente para mí ‗ahí delante‘ […] 

no como un mero mundo de cosas, sino, en la misma forma inmediata, como un mundo de valores y de 

bienes, un mundo práctico‖. Se trata del mundo habitual, que habito en ―actitud natural‖, actitud 

caracterizada por tomar ―la realidad […] como estando ahí delante y […] tal cual se me da‖; esa es 

justamente su ―tesis general‖, que ―el mundo está siempre ahí como realidad‖,227 es decir, no da lugar a 

la duda acerca de su legitimidad, lo juzga verdadero; en ese sentido afirma Husserl, como Hume, que 

―somos dogmáticos innatos‖.228  

 

La pretensión de la fenomenología es indagar por el sentido y la génesis de esa actitud natural y el 

método es la epojé, un tipo ―peculiar‖ de duda: ―Quien intenta dudar, intenta dudar de algún ‗ser‘, o, 

predicativamente explícito, de un ‗¡eso es!‘, ‗¡así sucede!‘ […] No se trata de la conversión de la tesis 

en la antítesis‖, ni se modifica la convicción primera sino ―la ponemos, por decirlo así, ‗fuera de 

juego‘, la ‗desconectamos‘, la ‗colocamos entre paréntesis‘‖. Al igual que Hume, Husserl diferencia 

esta duda de la cartesiana cuyo ―intento de duda universal es propiamente un intento de negación 

universal‖; su alcance es restringido, se aplica sólo a la ―tesis general inherente a la esencia de la actitud 

natural‖, a lo que podría llamarse el dogmatismo del ‗es‘, lo cual incluye toda ciencia que tome como 

dato objetivo de su tematización el mundo de la experiencia. Así mismo, para ambos autores, la 

actitud de duda, a diferencia de la actitud natural, es un acto voluntario, ejercicio de la libertad.229  

 

El descubrimiento, mediante la reflexión, del sentido de la actitud natural es que la pretendida 

                                                           
227 HUSSERL, Edmud: Ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica, traducción de José GAOS, 
México, FCE, 1949, § 27-30, 66-69. 
228 Ibid. § 61, 141. 
229 Cfr. Ibid. § 31, 70. Este aspecto en Hume es resaltado por Norton: ―Hume, contradicting the claim of Descartes‘ 
Meditations, insists that belief is involuntary. Doubt, however –doubt in a form Hume supposes to be both viable and 
valuable– is voluntary […] The sceptic may, as Hume certainly did, recommend […] what may be aptly called philosophical 
(in contrast to psychological) doubt‖, NORTON, David Fate: ―Of the Academical or Sceptical Philosophy‖, op.cit. 384. 
Husserl expresa el contraste entre actitud natural y actitud fenomenológica en los siguientes términos: ―En la actitud 
natural, llevamos a cabo actos de pensamiento ordenados según la lógica de la experiencia, en que estas realidades, tomadas 
así como se dan, son determinadas por el pensamiento […] En la actitud fenomenológica sofrenamos, con univrsalidad de 
principio, la ejecución de todas esas tesis cogitativas, es decir, ‗colocamos entre paréntesis‘ las llevadas a cabo […] en lugar 
de vivir en ellas, de llevarlas a cabo, ejecutamos actos de reflexión dirigidos a ellas‖, Ibid. § 50, 116.  
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objetividad de las ciencias tiene su origen en la opinión, en la doxa, ya conocida por los escépticos; 

refiriéndose a la ―inmortalidad del escepticismo‖, la percibe en ―que persiste en demostrar con 

argumentos muy sutiles la imposibilidad de cualquier filosofía, esto es, la imposibilidad de una ciencia 

que en última instancia se fundamente a sí misma […] La hidra del escepticismo engendra siempre 

nuevas cabezas y hasta las recortadas vuelven muy pronto a retoñar‖.230 ¿Cuál es la verdad del 

escepticismo, a la que hay que acertarle ―en el corazón‖? La respuesta es: ―La verdad del 

escepticismo consiste en que todo conocimiento comienza con la opinión y es en su origen algo 

subjetivo-relativo‖,231 es decir, el mundo no se da a cada uno sino en perspectiva, como vivencia, 

―una cosa sólo puede en principio darse ‗por un lado‘, y esto no quiere decir sólo incompletamente o 

imperfectamente en un sentido cualquiera, sino justo lo que impone la exhibición por medio de 

matices o escorzos‖.232 Una consecuencia benéfica del escepticismo es desenmascarar tanto el 

dogmatismo natural como el objetivismo de la ciencia que confunden la forma de darse el mundo 

con el mundo mismo, pero la más importante es sugerir una actitud a la ‗verdadera filosofía‘: Husserl 

advierte que la fenomenología ha de contar ―con un básico estado de ánimo escéptico‖, después de 

reconocer que ni los esfuerzos de los antiguos ni los de los modernos lograron lo que pretendían 

para la filosofía, convertirla en ―un conocimiento basado en la justificación absoluta‖, salvo de modo 

dogmático.233  

 

En este punto, sin embargo, los caminos de Hume y de Husserl se bifurcan por dos motivos 

fundamentales: primero, Husserl considera la fenomenología como ―el secreto anhelo de toda la 

filosofía moderna. Hacia ella se tiende ya en la maravillosamente profunda meditación fundamental 

de Descartes; luego, dentro del psicologismo de la escuela de Locke, vuelve Hume a pisar casi en sus 

dominios, pero a ojos ciegas. Y mucho más la divisa Kant‖, cuyo error es abandonar el terreno 

fenomenológico por confundirlo con el psicológico.234 En esa trayectoria, Husserl se considera el 

                                                           
230 HUSSERL, Edmund: Filosofía Primera, op.cit. 102. 
231 HOYOS VÁSQUEZ, Guillermo: Los intereses de la vida cotidiana y las ciencias, Bogotá, Universidad Nacional, 1986, 64.  
232 HUSSERL, Edmund: Ideas, op.cit. § 44, 99. 
233 HUSSERL, Edmund: Filosofía Primera, op.cit. 102. 
234 HUSSERL, Edmund: Ideas, op.cit. § 62, 142-143. Concluye: ―Sirva lo dicho aquí a modo de indicación para justificar 
por qué llamamos dogmático al complejo de las ciencias que sucumben a la reducción (epojé) y lo oponemos a la 
fenomenología como ciencia de una dimensión totalmente distinta. A la vez ponemos paralelamente en contraste la 
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primero en lograr una fundamentación absoluta para la filosofía, la experiencia inmanente de la 

conciencia pura, polo intencional de toda objetividad del mundo, ganado mediante la epojé. La 

intención de Hume es otra, es la crítica a la vana pretensión metafísica y fundamentalista de la 

filosofía, la limitación de su esfera de indagación, en la forma que precisará al referirse a la otra 

especie de escepticismo mitigado. Segundo, para Husserl, el camino de la filosofía es trascendental y 

el dispositivo contra el dogmatismo es la reflexión monológica; en cambio, Hume elude esta senda 

para proponer la mutua corrección y el refinamiento de perspectivas mediante la interacción 

comunicacional en y sobre el mundo de la vida; en esa esfera, el escepticismo no se supera, se 

modula por medio del sentido común y la reflexión, al mismo tiempo que la duda pirrónica se usa 

para ―vigilar‖ nuestros esfuerzos filosóficos.235 Como expuse en el capítulo primero, pienso que la 

ventaja la lleva Hume y que la crítica de Husserl a su ciencia de la naturaleza humana deriva de una 

mistificada pretensión de absoluto, desde la cual el escepticismo cumple sólo una función 

instrumental; en este sentido, puede decirse que Hume abre el camino a una fenomenología 

detrascendentalizada.236  

 

Hume habla de otra especie de escepticismo mitigado, pero sería más claro referirse a ella como una 

segunda influencia benéfica de la duda pirrónica, puesto que también la describe como un resultado 

natural de ella; se trata de ―la limitación de nuestras investigaciones a los temas que estén mejor 

adaptados a la estrecha capacidad del entendimiento humano‖. Esta limitación, dirigida en particular 

a la filosofía, es necesaria en virtud de la proclividad de la imaginación a ser ―sublime‖, ya que 

                                                                                                                                                                                            
actitud dogmática y la actitud fenomenológica, a la primera de las cuales se subordina patentemente como caso particular la 
actitud natural a la dogmática‖, Ibid. 143. 
235 En esta forma piensa Fogelin que responde Hume, de una manera más sugerente que en el Tratado, a cómo filosofar 
evitando los grandes peligros de tal empresa y, al mismo tiempo, garantizando alguna recompensa razonable: ―Hume‘s 
answer at the close of book 1 of the Treatise is […] that we keep ourselves out of trouble by keeping our heads low and 
doing our philosophizng within the boundaries of gentlemanly constraints. In the Enquiry, Hume makes a more 
remarkable and systematically more interesting suggestion: We should use Pyrrhonian doubt to police our philosophical 
efforts […] Hume really has in mind mutual correction. Human beings, both the learned and the vulgar, have a strong 
tendency to become dogmatic in their beliefs. Pyrrhonism can serve as a check on this tendency […] Common sense and 
reflection, in their turn, can serve to curb Pyrrhonism‘s destructive tendencies‖, FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical 
Crisis. A Textual Study, op.cit. 105-106. 
236 Tomo prestado el concepto de Habermas, quien lo usa para mostrar en qué consiste el paso de la razón kantiana a la 
racionalidad comunicacional. 
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naturalmente ―se encanta con lo que esté alejado o sea extraordinario‖ y se precipita hacia mundos 

alejados de la costumbre. En esta idea, por una parte, resume Hume la discusión acerca de los 

diversos mecanismos forjadores de creencia en el Tratado –la educación, la elocuencia, el primer uso 

de las reglas generales o prejuicios– y, por otra parte, reitera el origen común en la mente de la 

superstición y la filosofía. En el Tratado, se vio en dificultades para establecer una distinción nítida 

entre creencia y ficción al igual que para argüir de manera convincente la conveniencia de adoptar la 

filosofía como guía de la vida; ahora, encuentra en el pirronismo un aliado útil para ambos 

propósitos: ―Un juicio correcto […] evitando toda investigación distante y elevada, se limita a la vida 

corriente y a los temas diarios […] Para hacernos llegar a tan saludable disposición, nada puede ser 

más útil que estar convencidos de la fuerza de la duda pirroniana y de la imposibilidad de que algo 

más que el fuerte poder del instinto natural nos pueda librar de ella‖ (EHU, JSO189,SB162,12.25). 

En el contexto anterior es relevante destacar cómo el escepticismo mitigado no es una teoría 

filosófica postulada y defendida en abstracto; es una condición estable a la que llega la mente como 

resultado de la intervención balanceada de dos fuerzas, a saber, la duda pirrónica insoslayable y el 

reconocimiento de la determinación del instinto natural.237  

 

Sin embargo, el balance requerido para el razonador sensato no es automático, se precisa la reflexión 

mutua de perspectivas: todos debemos aprender a cuestionar nuestras más naturales y caras 

creencias, a atender a las evidencias y argumentos en su contra, a evitar decisiones precipitadas, a no 

perder de vista las limitaciones inherentes a nuestra común naturaleza y a limitar la curiosidad a la 

esfera de la experiencia.238 El pirrónico, al retornar al mundo de la vida, reflexiona sobre su postura 

extrema y la descubre como dogmatismo negativo; su risa surge al percibirse tan humano como sus 

                                                           
237 ―It is important to recognize that the mitigated skepticism of the Enquiry is not the result of reasoning. Reason, left to 
itself, provides no response to Pyrrhonian arguments. Mitigated skepticism results from the interaction of two forces: a 
departure from common instinctive belief, counteracted by the persistence of common instinctive belief […] Viewed in this 
way, the emergence of mitigated skepticism is an explicable event in the natural history of philosophy‖, FOGELIN, 
Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A Textual Study, op.cit. 106. Dicho de otra manera: ―It is important to see that ‗mitigated 
scepticism‘ as Hume understands it is not a set of doctrines or truths. It is something we can find ourselves in, or a state 
we can find ourselves in, when the reflections leading to excessive scepticism have been tempered or mitigated by our 
natural inclinations. So mitigated scepticism is not just a qualified or watered-down version of the complete or excessive 
scepticism which Hume arrives at in his uncompromising, negative philosophizing‖, STROUD, Barry: ―Hume‘s 
Scepticism: Natural Instinct and Philosophical Reflection‖, op.cit. 123. 
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congéneres, al comprender que no tiene fundamento para desconfiar del sentido común, perspectiva 

que requiere acoger para vérselas con el mundo. Restablecido el vínculo comunicacional en la vida 

social, modera sus pretensiones y la serenidad sustituye su delirio. De manera recíproca, las dudas del 

así moderado escéptico benefician el ámbito público por su contribución, en calidad de interlocutor, 

a la desestabilización de prejuicios e inclinaciones intolerantes y dogmáticas arraigadas en el vulgo y 

en el objetivismo científico; si bien las creencias no se erradican mediante la filosofía, sí es viable 

refinar la forma de creer, pasar de la certeza a la convicción sensata, abierta a la crítica.239   

 

El escéptico mitigado o verdadero filósofo, al reconocer los límites de las capacidades humanas, 

someterá a revisión los temas idóneos de investigación. Hume obvia la justificación de la actividad 

filosófica pues, una vez alcanzado el escepticismo mitigado, basta con afirmar que ―los que tengan 

una propensión a la filosofía aún continuarán sus investigaciones porque reflexionan que, además de 

su placer inmediato al dedicarse a esta ocupación‖, han superado para siempre la tentación de ―ir más 

allá de la vida común‖ al tener presente ―la imperfección de las facultades que emplean, su estrecho 

alcance y la imprecisión de sus operaciones‖; así, pueden avanzar con confianza y serenidad en la 

corrección y sistematización reflexiva de los asuntos propios de la vida cotidiana (EHU, JSO189-

190,SB162, 12.25). Objetos propios de la ciencia son, en primer lugar, la cantidad y el número, sobre 

los cuales es posible el conocimiento demostrativo; en segunda instancia, están los razonamientos 

sobre cuestiones de hecho, probables, fundados en la experiencia, entre los que distingue los saberes 

concernientes a hechos generales –política, filosofía de la naturaleza, física, química– de los que se 

ocupan de hechos particulares como la geografía, la historia y la astronomía. Una tercera categoría la 

componen la moral en sentido estricto –la ética– y la estética, en realidad objetos más del gusto y del 

                                                                                                                                                                                            
238 Cfr. NORTON, David Fate: ―Of the Academical or Sceptical Philosophy‖, op.cit. 384. 
239 ―Mediante la reflexión, el pirrónico deviene un escéptico académico. Un pensador sereno y moderado que acepta las 
creencias más básicas del sentido común porque sabe que si bien éste no puede fundarse en la razón, menos puede 
justificarse su reforma o abolición‖, SANFÉLIX VIDARTE, Vicente, op.cit. 64-65. En el mismo sentido, afirma Norton: 
―Hume saw that we would benefit from the kind of philosophical activity that adds an appreciation of our limitations to 
the conditions in which belief is formed, that adds an appreciation of the narrow range of the human understanding and 
of the fanciful speculations and dogmas that have attended its unrestricted use, and of its history of error even when 
restricted within its appropriate sphere‖, NORTON, David Fate: ―Of the Academical or Sceptical Philosophy‖, op.cit. 
386. 
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sentimiento que del entendimiento (Cfr. EHU, JSO190-192,SB163-164,12.27-31,33). 

 

Un caso peculiar es el de la teología, puesto que ésta sólo se funda en la razón si está apoyada en la 

experiencia, pero su ―más sólido fundamento es la fe y la revelación divina‖ (EHU, JSO192,SB165, 

12.32) por lo cual queda excluida del campo de investigación científica, al igual que la metafísica 

escolástica. Ambas pretenden sobrepasar los límites del razonamiento sobre cuestiones de hecho y 

lograr demostraciones imposibles, por ejemplo, de la existencia de Dios y de la inmortalidad del 

alma. En este diagnóstico se hace patente el filo crítico del escepticismo mitigado en tanto establece 

pautas para distinguir lo creíble de lo fantástico y así protege a la mente al mismo tiempo de la 

vanidad que origina la superstición filosófica y de la desbordada imaginación que da pie a la 

superstición vulgar, temática en la que no voy a detenerme pues la traté por extenso en el capítulo 

2.240 Este espíritu de crítica podría parecer que olvida la moderación y la tolerancia recomendada en 

los párrafos anteriores, si se atiende al párrafo final de la Investigación, donde Hume afirma que, si se 

procediese a examinar las bibliotecas con los principios del escepticismo mitigado, los libros de 

―Teología o metafísica escolástica‖ deberían tirarse ―a las llamas, pues no pueden contener más que 

sofistería e ilusión‖ (EHU, JSO192,SB165,12.34). El aserto sin duda suena en extremo dogmático 

pero puede interpretarse como irónico desquite frente a la amenaza tradicional de los dogmáticos a 

                                                           
240 ―The conclusion must be that theology and dogmatic metaphysics are pseudo-sciences. Both make claims about the 
kind of thing that exist, but in neither case can the claims be made good […] Theology is empty; dogmatic metaphysics is 
the blindness of delusion‖, BUCKLE, Stephen: Hume‟s Enlightenment Tract, op.cit. 321. Immerwahr sostiene que el 
escepticismo mitigado de la Investigación logra salvar el impasse que suponía en el Tratado haber descubierto el común origen 
en la mente de la filosofía y la superstición, a saber, las cualidades triviales de la imaginación, a las cuales, por otro lado, 
atribuía la crucial función de salvarnos del escepticismo extremo. A su juicio, en la Investigación, los razonamientos 
legítimos se fundan en las propiedades más generales del entendimiento –en el razonamiento causal– y de ellos quedan 
excluidas la metafísica y la superstición popular: ―By freeing moderate skepticism from the trivial qualities and basing it 
on the general properties instead, Hume is able to use this skepticism as a weapon against both superstition and 
metaphysical theology. Human reason is too weak to permit any interesting conclusions in metaphysics and theology, but 
it is strong enough to rule out superstition and vulgar religion‖, IMMERWAHR, John: ―A Skeptic‘s Progress: Hume‘s 
Preference for the First Enquiry‖, David Fate NORTON, Nicholas CAPALDI, Wade ROBINSON (ed.): Mc.Gill Hume 
Studies, op.cit. 227-238, 238. Una visión más moderada sostiene que el escepticismo mitigado ―tiene una indudable 
dimensión política, [sus] conclusiones se pueden poner al servicio de los hombres, para hacerlos menos fanáticos y 
supersticiosos […] En cualquier caso, el filósofo escéptico […] debe aprender a moderar sus expectativas […] no puede 
esperar que un mero discurso racional […] pueda erradicar de una manera tajante y definitiva la superstición, el 
entusiasmo o el fanatismo‖, SANFÉLIX VIDARTE, Vicente, op.cit. 68. Mi exposición del asunto en el capítulo 2 se 
acerca más a esta última interpretación. 
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los escépticos, por ateos: en un mundo más sensato, ilustrado por los principios humeanos, la 

sociedad necesita salvaguardarse es de la intolerancia, característica más dogmática que escéptica.241  

 

Como se sabe, Hume manifestó expresamente su deseo de que su formulación del escepticismo 

mitigado en la Investigación fuese tomada por la posteridad como su postura definitiva y estable en 

relación con el carácter de la ‗verdadera filosofía‘. Hemos visto que en ella se articulan su propuesta 

de conquista de la capital y la búsqueda de un mejor acuerdo entre el anatomista y el pintor, pero 

queda una inquietud: después del análisis minucioso del escepticismo en el Tratado y en la Investigación 

¿se puede asumir como válida la afirmación del autor en cuanto al sentido de los cambios 

introducidos en esta última, más in the manner than in the matter?  

 

Como destacan varios comentaristas,242 existe una sorprendente diferencia en la manera de presentar 

los argumentos escépticos en las dos obras, diferencia centrada en el paso de la narrativa dramática 

escrita en primera persona, a una exposición distante desde la perspectiva de la tercera persona quien, 

sin hablar de su propia experiencia, puede hacer un balance de los pros y contras de cada uno de los 

argumentos en actitud objetivante. Pienso que este cambio obedece a que ya al final de THN, 1.4.7 

Hume encontró una posición estable y perdurable a partir de la cual continuar su filosofía.243 

También hay diferencias en los argumentos que presenta –por ejemplo, omite la autodestrucción de 

la razón y la sustituye por las paradojas de la teoría de la infinita divisibilidad, introduce los 

argumentos trillados contra la evidencia de los sentidos y los populares contra el razonamiento 

probable– así como en la estructura que les da en la nueva exposición, de manera que no se susciten 

                                                           
241 En esta lectura del pasaje coinciden Norton, Buckle y McCormick. 
242 Garret, Michaud, McCormick. También insiste en este punto Junqueira Smith quien realiza un minucioso análisis 
comparativo del escepticismo en el Tratado y en la Investigación. Cfr. JUNQUEIRA SMITH, Plinio: ―More in the Manner, 
but Also in the Matter. Hume e o ceticismo no Tratado e na Investigação‖, Revista Latinoamericana de Filosofía, XV, 1, 1989, 
20-43, 38. 
243 Si bien sólo en la Investigación afirma Hume de manera explícita que el escepticismo mitigado es una posición duradera, 
a diferencia de intérpretes como Penelhum y Norton entre otros, pienso, como afirmé en el análisis de THN, 1.4.7, que el 
allí llamado escepticismo verdadero ya lo era, testimonio de lo cual es el hecho de que pudo proseguir su investigación sin 
ningún asomo de crisis posterior. 
 



 374 

preguntas proclives a producir otra crisis.244 Así como se advierten estas y otras posibles diferencias, 

también encontramos múltiples semejanzas, algunas de las cuales fueron señaladas a lo largo de este 

apartado. Pienso –y en ello coincido con la mayoría de los intérpretes–245 que en lo relativo al carácter 

del escepticismo propio de la ‗verdadera filosofía‘, interés central del presente trabajo, las dos 

versiones coinciden en proponer un escepticismo constructivo, moderado, que emerge del encuentro 

e influencia recíproca del sentido común con las dudas planteadas por el escepticismo excesivo. 

Desde esta posición estable del verdadero escéptico, es sensato mantener el compromiso con nuestra 

limitada racionalidad, dispuestos a refinarla mediante la cautela y la crítica tanto en la ciencia como en 

la vida cotidiana, lo cual hace que sea una posición vivible de modo permanente, más aún, es la más 

acorde con nuestra naturaleza humana. El talante crítico de la filosofía en la esfera pública política, 

presente en el Tratado, se acentúa al igual que la pretensión de ejercer la actividad intelectual en una 

perspectiva polifónica, inclusiva de las múltiples y diferentes voces activas en un mundo moderno. 

Por último, la justificación de la filosofía, si verdadera, sigue siendo el placer y la utilidad que reporta 

al practicante y a la sociedad. Quisiera insistir en el aporte de esta investigación en este ámbito: la 

comprensión de la ciencia de la naturaleza humana como fenomenología detrascendentalizada y, en 

consecuencia, animada por el actuar comunicacional, permite tejer la unidad de un pensamiento 

expresado de tantas maneras como el de Hume a la luz de la más radical de las preguntas filosóficas, 

el carácter de la filosofía misma.   

34 

3.4. Los Diálogos sobre la religión natural: un ejercicio de ‗verdadera filosofía‘  

 

Los Diálogos, en cuya composición definitiva Hume trabajó con particular esmero durante 25 años, se 

considera una obra maestra en el difícil arte del diálogo filosófico, sobre un tema objeto de álgido 

debate en su momento, la posibilidad de la religión natural o la fundamentación racional (filosófica) 

de la existencia y naturaleza de Dios. Conocida la crítica a la religión hecha por el autor en obras 

anteriores, el interés de los intérpretes ha girado en torno a dilucidar su posición final al respecto, 

                                                           
244 Garret sintetiza estas variaciones en Cognition and Commitment in Hume‟s Philosophy, op.cit. 239. Ver también Junqueira 
Smith, op.cit. 
245 En esta síntesis recojo elementos fundamentalmente de Norton, Garret, Buckle, Sanfélix y McCormick. 
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para juzgar acerca de su validez. En virtud de la estrategia escritural del diálogo, la pregunta central 

ha sido ¿cuál de los personajes expresa la voz del autor? inquietud que aún no se ha logrado 

satisfacer246 y además puede restringir lo que la obra ofrece.247 En ese contexto, la investigación ha 

girado en torno al análisis del hilo de la conversación –Partes II-XI– constituido por la exposición 

del argumento del designio o a posteriori por parte de Cleantes, el teísta experimental y las 

demoledoras críticas dirigidas contra él por Filón y, en alguna medida, también por Demea, el 

dogmático ortodoxo, quien defiende el argumento a priori, rebatido por sus dos interlocutores. 

Empero, el gran enigma que se plantea es el sentido de la Parte XII, en la cual Filón parece reversar 

toda su postura frente al teísmo y aceptar la hipótesis del designio, al menos en su versión más 

moderada, excluyendo así su incidencia en la vida moral y política.  

 

Mi interés presente no es la reconstrucción argumentativa sino explorar la hipótesis, en cierto sentido 

más modesta, pero en otro más amplia, de que Hume en la obra no busca exponer sus opiniones 

religiosas amparado en alguno o en varios de sus personajes sino poner en práctica lo que ha 

caracterizado como ‗verdadera filosofía‘. En efecto, al atender más a lo que se lleva a cabo en los 

Diálogos que a su contenido temático se percibe, en primer lugar, la demarcación de los límites 

legítimos de investigación filosófica acordes con las capacidades de la naturaleza humana y la 

circunscripción metódica al ámbito de la experiencia mundana; en segundo lugar, el escenario y la 

dinámica de interlocución muestran la conciliación del trabajo del anatomista y el pintor, de una 

                                                           
246 Aunque el candidato más probable es Filón, el escéptico, mirada la obra en conjunto, la identificación resulta 
problemática. Una síntesis útil de las alternativas en discusión se encuentra en GASKIN, J.C.A. Hume‟s Philosophy of 
Religion, London, Macmillan, 1988, 209-218. Quizás la conjetura más extraña es la de Nelson, quien sugiere que los 
personajes de los Diálogos representan la evolución del pensamiento de Hume: ―When we remember that Philo, at the 
outset of Part XII, speaks of Cleanthes and himself living in unreserved intimacy, must we not conclude that what Hume 
is doing in Part XII is describing, in the roles of Cleanthes and Philo, the internal debate that took him, Hume from the 
philosophizing of Butler to, at last, his own final position; the philosophizing of the Treatise and his subsequent works, 
including the Dialogues? Surely we must‖, NELSON, John O.: ―The Several Faces of David Hume in the Dialogues 
Concerning Natural Religion‖, Jeff BROOME (ed.): Hume‟s “New Scene of Thought” and The Several Faces of David Hume in the 
Dialogues Concerning Natural Religion, Maryland, University Press of America, 2010, 108-161, 155 
247 ―Determining what David Hume means by the Dialogues has been a primary project of Hume scholarship for the 
century. Often this quest has assumed the crude form of ―Who speaks for Hume?‖ […] But there has been little 
examination of the premise behind the project –that the Dialogues actually were intended by Hume to express his own 
views via some character speaking directly or ironically […] Perhaps there is little consensus on who speaks for Hume 
(and what, exactly, does he say) because of inattention to the dialogic form of the Dialogues‖, SESSIONS, William Lad, 
op.cit. 209. 



 376 

filosofía rigurosa y precisa pero abierta a la discusión, filosofía que reforma a la vez el estilo y el 

pensamiento; en tercer lugar, es la puesta en obra del escepticismo mitigado no como posición inicial 

de un personaje sino como resultante común de la interacción entre verdaderos filósofos (ello explica 

que Demea se retire antes de terminar la puesta en escena), escepticismo indisociable de la ambición 

humeana de lograr un mejor acuerdo entre dos géneros de filosofía.248 En esta perspectiva, me 

concentraré en dos textos, la carta remisoria de Pánfilo a Hermipo y la parte 1, pasajes poco 

estudiados en la literatura sobre los Diálogos,249 que sirven como encuadre de la conversación y 

proporcionan claves importantes para comprender la conexión entre forma dialógica y escepticismo 

y, en consecuencia, el carácter de la ‗verdadera filosofía‘.  

 

El modelo adoptado por Hume en su obra es el diálogo de Cicerón De Natura Deorum lo cual 

corresponde al aprecio con que se leían sus obras –ésta en particular– en el siglo XVIII. Comparten 

la temática y su composición es análoga –un narrador y tres personajes-tipo, en el caso de Cicerón el 

epicúreo, el estoico y el escéptico académico– pero, es preciso destacar que la obra de Hume es una 

―imitación original‖, categoría que se popularizó en la época para describir una peculiar forma de 

recepción de los clásicos que incluye significativas innovaciones respecto a la norma antigua.250 A 

partir del estudio de la retórica en los siglos XVI y XVII, así como de la competencia entre este 

modelo y el de la nueva ciencia –pintura vs. anatomía– se explica el debate entre los autores del siglo 

XVIII acerca de la naturaleza y el papel del arte del diálogo en filosofía. Conocedor de esta discusión, 

                                                           
248 ―Cette ambition de conciliation des genres de philosophie doit pouvoir être satisfaite par un scepticisme 
philosophique naturellement modéré, mais non dupe de l‘irrationalité de cette modération, appelé par la nature mixte 
d‘un être humain à la fois philosophe et homme […] Le scepticisme modéré, qui est moins l‘autre du scepticisme 
excessive que son produit expurgé, s‘apparente dès lors aux vertus non de la seule philosophie facile, mais de la 
conciliation des deux genres de philosophie‖, GROULEZ, Marianne, op.cit. 59, 61. 
249 Penelhum intenta subsanar esta omisión: ―I will concentrate myself […] on Part I, which none of us seems to read and 
in Part XII, which none of us seem to understand‖; no obstante, no menciona el texto ―De Pánfilo a Hermipo, sólo 
dedica dos páginas a la Parte I y el interés que anima su reflexión es cuestionar el aserto humeano en torno a la 
imposibilidad del pirrónico de mantener sus dudas en los asuntos cotidianos en virtud de la determinación natural a creer. 
PENELHUM, Terence: ―Hume‘s Skepticism and the Dialogues‖, op.cit. 253-278, 270. Reflexiones más detalladas y 
simpatéticas sobre estos pasajes se encuentran en BATTERSBY, Christine: ―The Dialogues as Original Imitation: Cicero 
and the Nature of Hume‘s Skepticism‖, Ibid. 239-252; MALHERBE, Michel: ―Hume and the Art of Dialogue‖, M.A. 
STEWART, John P. WRIGHT (ed.): Hume and Hume‟s Connexions, op.cit. 201-223; SESSIONS, William Lad, op.cit. cap. 3-
4; GROULEZ, Marianne, op.cit. 65-77. 
250 Cfr. BATTERSBY, Christine, op.cit. 240. Sobre la relación del texto de Hume con el de Cicerón ver también el estudio 
introductorio de Gaskin a su edición de los Diálogos. 
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es claro que el uso humeano de esta forma de escritura en el caso de abordar la cuestión de la religión 

natural no es un simple recurso retórico, sino una demanda que surge de la especificidad del tema, en 

el contexto de la intención ilustrada de practicar una filosofía pública, apta para la interlocución con 

el hombre de mundo. 251 En el caso de Hume, la preocupación por la escritura, como se vio en el 

capítulo primero y se ha reiterado en el conjunto del trabajo, siempre tuvo íntima relación con la 

investigación acerca del carácter de la ‗verdadera filosofía‘.  

 

El renovado entusiasmo por los diálogos, como es obvio, no era garantía de la calidad filosófica de 

los mismos, motivo por el cual, a pesar de ser considerados como la forma escritural más cercana a la 

conversación cotidiana, los filósofos intentaron establecer una justificación de su uso en su área, 

derivada del diseño de un canon que se ajustase, de una parte, al tema y propósito de la obra y, de 

otra, a la peculiar relación que el diálogo plantea con el lector. Con relación a este último ajuste, es 

preciso comprender que el diálogo es a la vez forma y contenido: su estructura típica es la 

reproducción de una conversación real o imaginada pero, en cualquier caso, verosímil, natural, en la 

cual los interlocutores hablan en primera persona y son introducidos de manera muy general por un 

narrador; además, el desarrollo de una conversación vivaz involucra mucho más directamente al 

lector que otras formas de exposición ya que éste no se limita a escuchar y seguir un argumento sino 

actúa como un espectador en el teatro, es decir, deja salir a flote sus reacciones emocionales, evalúa 

los distintos parlamentos y se identifica con los personajes; en suma, es un participante que mantiene 

su libertad frente a las voces en escena. En este escenario, el autor debe poner especial cuidado en 

lograr el balance adecuado de las intervenciones, sin tomar partido a favor de ninguno de los 

dialogantes, en no actuar como maestro que toma al lector por discípulo; el arte consiste en respetar 

la autonomía de las diversas voces, de tal manera que sus argumentos se impongan por su fuerza 

interna y no por el subterfugio de una autoridad velada.252   

                                                           
251 ―The issue of dialogue writing was a part of the general Ancient-Modern controversy; it was part of the reaction to 
scholastic and academic tradition, and reflected an attempt to define a modern philosophical writing in accordance with a 
new conception of philosophy, more open to the ‗world of man‘. The art of dialogue, and with it the genuine art of 
philosophy, should be restored, without servile imitation, for modern and undogmatic minds living in a free society‖ 
MALHERBE, Michel: ―Hume and the Art of Dialogue‖, op.cit. 203. 
252 En la caracterización de estas convenciones generales sobre el arte del diálogo he seguido a Malherbe y a Sessions. 
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La misiva de Pánfilo a Hermipo, a primera vista, cumple con la norma aceptada para introducir un 

diálogo filosófico, pero hay que destacar el refinamiento humeano en su configuración. Un signo 

original de su proceder para omitir toda voz del autor es que éste recurre a un narrador lo más 

inocuo posible, el joven Pánfilo, discípulo de Cleantes, quien reproduce a otro joven amigo suyo, 

Hermipo –primero de forma oral y, sólo ante su manifiesto interés, por escrito– la conversación 

filosófica de la cual fue testigo y suscitó su curiosidad juvenil al punto ―que toda la cadena de sus 

argumentos‖ quedó ―impresa tan profundamente en [su] memoria‖, que podrá reproducirla con 

fidelidad (DNR, CM26,G31). En el marco del canon de la época, es notable que Pánfilo empiece con 

una reflexión acerca del uso del diálogo en filosofía, más consonante con la madurez del autor que 

con la ingenuidad de un joven oyente; Hume quizás se percató de esta dificultad, por lo cual utiliza la 

forma impersonal, como si el narrador estuviese simplemente exponiendo un lugar común: ―Se ha 

hecho notar, amigo Hermipo, que aunque los filósofos antiguos impartían la mayoría de sus 

enseñanzas en forma de diálogo, este método de composición ha sido muy poco practicado en 

épocas recientes y apenas si ha tenido éxito en manos de quienes se han atrevido a intentarlo‖ (DNR, 

CM23,G29). Esta situación parece natural cuando la expectativa sobre la investigación filosófica es 

que provea ―una argumentación exacta y regular‖, un ―sistema‖ que exige un ―camino didáctico y 

metódico‖ de exposición de la tesis central y sus fundamentos. En contraste, la intención de quien 

escribe un diálogo es ―dar un aire más libre a su trabajo y evitar la aparición de un autor y un lector‖; 

empero, tiene dos peligros: o bien instaurar una relación aún más problemática entre ―pedagogo y 

discípulo‖, es decir, moralizar, o si para evitarlo trata de ―desarrollar la discusión en un ambiente de 

amigable camaradería‖ y ―conservando un equilibrio entre los dialogantes‖, puede sacrificar ―el 

orden, la brevedad y la precisión‖ (DNR, CM23-24,G29). 

 

A continuación procede a justificar el uso del diálogo en temas filosóficos específicos, que caracteriza 

mediante dos parejas de adjetivos: resulta idóneo cuando el ―punto de doctrina‖ es, al mismo tiempo, 

―obvio‖ e ―importante‖, es decir, cuando parece indiscutible y, sin embargo, nunca sobra volver sobre él 

para ―inculcarlo‖ en la mente; en este caso, el método dialógico conviene por tres motivos: 1) ―la 
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novedad del estilo puede compensar lo viejo del asunto‖; 2) ―la vivacidad de la conversación puede 

reforzar el precepto‖; 3) ―la variedad de puntos de vista expuestos […] puede hacer que la obra no 

resulte ni tediosa ni redundante‖. Así mismo, es apto para tratar un ―punto de doctrina‖ que sea 

―oscuro‖ e ―incierto‖, esto es, aquel en el que ―la razón humana no pueda determinarse con exactitud 

con respecto a él‖ y, por ende, admita pareceres diferentes y sentimientos encontrados a tal punto 

que ninguno goce de razonable seguridad. Pareciese que un tema con estas características quedaría 

excluído de la investigación filosófica sensata –recuérdese la delimitación propuesta al final de la 

Investigación–, pero Hume tiene cuidado en evitar esta contradicción y advierte que sólo ―si decidimos 

tratarlo‖, debemos hacerlo en forma de ―diálogo o conversación‖, sin la pretensión de ―llegar a 

conclusión alguna‖, esto es, ajenos al objetivo de incluirlo en el ámbito de la ciencia, sólo por el gusto 

y ―entretenimiento‖ que proporciona conversar sobre asuntos que suscitan curiosidad e interés; 

desde el punto de vista del público lector, la justificación de una obra escrita en diálogo es que le 

servirá para participar en alguna medida de la compañía de interlocutores inteligentes y así, ―unirá los 

dos placeres más grandes y puros de la vida humana: el estudio y la convivencia (society)‖ (DNR, 

CM24, G30).253  

 

Con independencia de que sea Pánfilo tan sólo un joven discípulo que trata de introducir su recuento 

de un diálogo filosófico, en sus palabras resuena el tipo de justificación que Hume de manera 

sistemática ha brindado para la ‗verdadera filosofía‘, a saber, el placer y la utilidad que ésta reporta 

tanto para el agente como para el público. En efecto, estos parágrafos destacan, desde la perspectiva 

del filósofo, el agrado y beneficio que reporta volver sobre un asunto trillado, pero inquietante en la 

vida cotidiana, e indagarlo mediante la apertura a múltiples puntos de vista que contribuyan a 

descentrar el propio; por su parte, el lector comprenderá que no toda investigación conduce a la 

verdad, mas no por ello debe evitarse pues, el estudio y la sociabilidad son placenteros de por sí y 

ayudan a salir del dogmatismo ingenuo de la actitud natural, favorecen el dejarse contaminar por la 

                                                           
253 Malherbe tiene una interpretación distinta: sostiene que temas obvios e importantes son morales, prácticos y los 
oscuros e inciertos son especulativos; en el primer ámbito, el diálogo pedagógico, al modelo del pintor o moralista es 
válido; al tratar temas teóricos, debe preferirse el método sistemático, salvo cuando la mente investiga algo que se 
encuentra más allá de los límites del razonamiento causal. Cfr. MALHERBE, Michel: ―Hume and the Art of Dialogue‖, 
op.cit. 217. 
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pasión de la curiosidad, sin temer la incertidumbre. Mirada desde un ángulo diferente, su 

ponderación del estilo dialógico puede vincularse con el papel de embajador que Hume desearía 

asumir en la dinamización del comercio entre las mentes de los doctos y los conversadores que, 

como ya se planteó, es una metáfora poderosa para la ‗verdadera filosofía‘ como portadora de 

civilización.254  

 

Una de las diferencias centrales entre la exposición en forma de sistema y la composición dialógica es 

que la primera está gobernada por la estructura autor-lector, en cambio, en la segunda la voz del 

autor se diluye y son los argumentos que surgen de las distintas perspectivas los que regulan la 

controversia.255 En este sentido, puede pensarse que escribir en diálogo es una estrategia política de 

ocultamiento por parte del autor; sin embargo, en el caso de Hume, aunque puede suponerse una 

intención prudente y cautelosa, de la cual es muestra su voluntad de publicar la obra sólo después de 

su muerte, esta explicación no agota su elección del modelo dialógico. La tesis que he planteado en el 

conjunto del trabajo es que una característica fundamental de su concepción de la ‗verdadera 

filosofía‘ es su talante comunicacional, abierto a la diferencia, tolerante e incluyente, filosofía dirigida 

no sólo al especialista sino al hombre corriente, dada su pretensión de convencer al público de las 

ventajas de adoptarla como guía de la vida en lugar de la superstición. 

 

La reflexión acerca de la pertinencia del diálogo filosófico en ciertos casos, apunta a que Pánfilo 

asevere que en el tema de la religión natural se dan las circunstancias propicias: por una parte, la 

existencia de Dios es una verdad evidente y decisiva como fundamento de la moral social y de la 

esperanza; pero, por otra parte, al abordar ―la naturaleza de ese divino Ser, de sus atributos, sus 

                                                           
254 ―Pamphilus, like Hume, acts as an ambassador from the realms of learning to those of conversation. For Hume, and 
thus apparently for Pamphilus and the Dialogues, the dialogue form is closely connected with an empiricist concern to 
subject even the most abstract reasoning to the test of experience, to submit it to the test of ‗common Life and 
Conversation‘, where experience alone is to be found‖, BATTERSBY, Christine, op.cit. 246. 
255 ―Since Hume‘s Dialogues are philosophical dialogues an since, being unsystematic, they are not governed by the author-
reader structure, it is not the author, but the content itself, which regulates the controversy‖, MALHERBE, Michel: 
―Hume and the Art of Dialogue‖, op.cit. 218. Dicho de otra manera, por lo general en los diálogos ―[the] characters begin 
to emerge with minds of their own with their own idiosyncratic styles, arguments, attitudes, and agendas, and the author 
must at times conform his will to theirs […] there is reason to think that Hume‘s Dialogues were constructed through at 
least a partial dialogue of this kind‖, SESSIONS, William Lad, op.cit. 14. 
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decretos y su plan de providencia‖, los hombres se han visto envueltos en interminables disputas, lo 

cual, en virtud del interés del asunto ha hecho imposible ―reprimir la inquietud de tornar a investigar 

sobre ellos, a sabiendas de que sólo la duda, la incertidumbre y la contradicción han sido hasta ahora 

el resultado de los estudios más exactos‖. De esta manera establece una distinción temática al interior 

de la religión natural: la existencia y la naturaleza de Dios, y afirma que el diálogo que escuchó versó 

sobre el segundo tópico –lo cual es impreciso–, motivo por la cual debe ―entrar con más detalle en lo 

que fueron sus razonamientos, y exponer los varios sistemas que propusieron‖ los interlocutores, 

cuyos caracteres describe según la comparación que entre ellos hiciera Hermipo a partir de la 

narración oral previa de Pánfilo, entre ―las exactas (accurate) intervenciones de Cleantes‖, el 

―despreocupado (careless)256 escepticismo de Filón‖ y la ―rígida e inflexible ortodoxia de Demea‖ 

(DNR, CM25-26,G30).  

 

Sin duda, puede pensarse que las palabras de Pánfilo son inexactas y, en ese sentido, no deben 

tomarse como guía para comprender lo que dicen y hacen los personajes en la obra, comprensión 

que se ganará mediante la lectura atenta de la misma. Afortunadamente, en relación con el punto que 

me interesa, la conexión de la escritura dialógica con el espíritu filosófico del escepticismo verdadero, 

existe un testimonio directo del autor, la carta dirigida a Gilbert Elliot de Minto en 1751 con una 

copia de los Diálogos (HL,1,153-157). En ella comienza afirmando que ―ha hecho de Cleantes el héroe 

del diálogo‖–aserto que coincide con el balance final de Pánfilo (DNR, CM172,G130)– y expresa su 

preocupación por lograr el mejor balance posible entre Filón y Cleantes, a pesar de su natural 

inclinación. En ese contexto introduce una reflexión acerca del arte del diálogo: ―con frecuencia he 

pensado que la mejor manera de redactar un diálogo sería que dos personas, con diferentes opiniones 

sobre alguna cuestión importante, escribieran de forma alterna las distintas partes del discurso y cada 

uno pudiera responder al otro‖. A su juicio, este procedimiento evitaría el problema que enfrenta un 

                                                           
256 Mellizo traduce ―descuidado‖ pero Hume usa el término careless, con el cual ha identificado la ‗verdadera filosofía‘, lo 
cual da lugar a cierta ambigüedad pues parece inverosímil que Hermipo pueda usarlo en sentido técnico. La cuestión no 
es sólo terminológica pues ha dado lugar a la discusión acerca de la relación que el autor establece con su personaje. Ver 
HURLBUTT, Robert H.: ―The Careless Skeptic. The Pamphilian Ironies in Hume‘s Dialogues‖, Hume Studies, XIV, 2, 
1988, 207-250. El propósito del artículo es controvertir a Mossner quien toma las caracterizaciones de Pánfilo como 
irónicas y destinadas a oscurecer la genuina posición de Hume. 
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autor cuando tiene que recrear dos personajes y sus respectivas posiciones, es decir, ―el error común 

de no poner otra cosa que sinsentido en boca del adversario‖; además, la inclusión de dos autores, 

permitiría mantener la variedad de talento y carácter, lo cual daría una apariencia más natural y menos 

afectada al conjunto‖. Se lamenta de no haber tenido la posibilidad de tener a su amigo con él, de 

modo que hubiese asumido el papel de Cleantes mientras él habría tomado el de Filón. En esa 

situación, cree que aunque Elliot no se habría mantenido indiferente, por la temática a tratar, habrían 

logrado conversar sin exaltarse pues ―¿qué peligro puede provenir del razonamiento y la 

investigación ingenuos?‖ y precisa: ―el peor escéptico especulativo que he conocido era un hombre 

mucho mejor que el mejor devoto supersticioso y fanático‖ (HL,1,154). Como la situación ideal no 

se dio, Hume se muestra dispuesto a aceptar cualquier sugerencia sobre su representación de 

Cleantes.  

 

El tema del escepticismo, sus variedades, virtudes y defectos es el hilo conductor de la primera 

escena del drama que representarán los tres personajes en los Diálogos. Demea introduce la 

conversación explicando el método que considera adecuado para la enseñanza de la filosofía: 

empezar por la lógica, seguir con la ética y la física para culminar con la teología natural, la más 

abstracta de las ciencias. Lo que retrasa no es la inculcación de la piedad sino la exposición de la 

mente a los razonamientos y disputas de la teología como ciencia; más aún, para asegurar la primera, 

al enseñar cualquier ciencia, resalta ―la incertidumbre que se encierra en cada parte, las eternas 

disputas de los hombres, la oscuridad de toda filosofía y las extrañas y ridículas conclusiones a que 

han llegado algunos de los genios más grandes, siguiendo los principios de la mera razón humana‖; la 

desconfianza en los poderes de la razón, afirma, les hará más proclives a aceptar las doctrinas 

religiosas (DNR, CM27-28,G32).  

 

Filón parece acoger el escepticismo recomendado por Demea, al poner de manifiesto cómo un poco 

de estudio y filosofía, ―al inspirar orgullo y autosuficiencia‖, ha tenido efectos perniciosos para la 

religión, mientras que la ignorancia y el desprecio por el saber, propios del vulgo, han mostrado ser 

sus mejores aliados. Empero, su intención no es preservar la ignorancia; su objetivo es mostrar que, 
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frente a ella y a la falsa filosofía dogmática, queda la alternativa de la filosofía escéptica, cuyos 

argumentos –los comunes y los filosóficos expuestos en EHU 12– resume con impecable precisión: 

persuadámonos hondamente de la debilidad, la ceguera y los estrechos límites de la razón humana; 
consideremos la incertidumbre y las contradicciones sin cuento con que se encuentra, incluso en asuntos que se 
refieren a la vida ordinaria y a la práctica; tengamos presentes los errores y engaños de nuestros propios 
sentidos, las dificultades insuperables que rodean los primeros principios de todos los sistemas, las 
contradicciones que van aparejadas a las ideas de materia, causa y efecto, extensión, espacio, tiempo, 
movimiento y, en una palabra, a toda clase de cantidad: el objeto de la única ciencia capaz de alcanzar alguna 
certeza o evidencia. Cuando estas dificultades son expuestas bien a las claras […] ¿quién puede tener la 
suficiente confianza en esta frágil facultad de la razón, como para tomar en serio sus determinaciones respecto a 
puntos tan sublimes, tan abstrusos y tan alejados de la vida común y de la experiencia? […] ¿con qué seguridad 
podríamos decidir respecto al origen de los mundos o seguir las huellas de su historia de eternidad en eternidad? 
(DNR, CM29-30,G33-34). 
 

A continuación, Filón y Cleantes sostienen un diálogo sobre el escepticismo, en el cual el último 

interpreta el expuesto por el primero como pirronismo o escepticismo radical, frente al cual esgrime 

las dudas expuestas por Hume en textos anteriores. En su primer parlamento, expresa su duda acerca 

de que el escepticismo filosófico pueda ser una posición vivible: será ―radical y sincero‖ si, terminada 

la reunión, Filón sale por la ventana y no por la puerta, como expresión de que sospecha de la 

gravedad y de la opinión popular basada en los engañosos sentidos y en la experiencia. Asumiendo 

que eso no va a suceder, se refiere a los escépticos como una ―divertida secta‖ cuyos miembros ―si 

hablan en serio, no podrán inquietar al mundo por mucho tiempo con sus dudas, cavilaciones y 

disputas; y si lo que dicen es solamente una broma […] no podrán ser nunca muy peligrosos ni para 

el estado, ni para la filosofía, ni para la religión‖. El argumento contra los ―antiguos pirrónicos‖ es 

que aunque alguien pudiese ―en un momento de buen humor, y después de intensa reflexión sobre 

las muchas contradicciones e imperfecciones de la razón humana‖ suspender toda creencia, ―es 

imposible que persevere en este escepticismo total y lo incorpore a su conducta, siquiera por espacio 

de unas horas. Los objetos externos ejercen presión sobre él; las pasiones lo solicitan; su melancolía 

filosófica se desvanece‖ (DNR, CM31,G34), en una palabra, la naturaleza se impone.  

 

Filón comparte este argumento y procede a exponer, sin darle ese nombre, el ―escepticismo 

mitigado‖ de la Investigación el cual, como ya sabemos, coincide con el escepticismo verdadero, ―libre 
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de preocupaciones‖ (careless), del Tratado.257 Sin embargo, subraya que aunque el escepticismo radical 

sea invivible, ―si un hombre se ha acostumbrado a hacerse consideraciones escépticas […] no las 

olvidará por completo cuando dirija su reflexión a otros asuntos, […] en todos sus principios y 

razonamientos filosóficos (no me atrevo a decir que también en su conducta común) será diferente 

de quienes jamás se formaron opinión alguna sobre el caso, o han albergado sentimientos más 

favorables con respecto a la razón humana‖, es decir, diferirá tanto del ignorante como del filósofo 

dogmático. El punto decisivo es destacar cómo el hábito de dudar moviliza la curiosidad, la pasión 

por la investigación y, al cambiar la forma de creer, tiene un efecto saludable permanente en el 

carácter del filósofo: quien ha tomado en serio los argumentos escépticos que minan la presunta 

omnipotencia de la razón estará mucho mejor dispuesto a escuchar perspectivas distintas; reconocer 

la común limitación humana puede ―enseñarnos a todos sobriedad a la hora de condenarnos 

mutuamente‖ (DNR, CM109,G88), virtud fundamental para la ‗verdadera filosofía‘.  

 

Si bien el tránsito escéptico transforma la tendencia dogmática original del pensamiento y, por ser 

resultado de la investigación, forja el carácter del filósofo, Filón reconoce que, con independencia de 

la radicalidad con la que éste afirme el ―escepticismo especulativo‖, ―tendrá que actuar, vivir y 

conversar como los demás hombres; y para justificar su conducta no tendrá que dar más razón que la 

de la absoluta necesidad de actuar así‖. Si esta es la determinación de la mente en el mundo de la vida 

cotidiana, no por ello se excluye la posibilidad de filosofar si se siente inclinación y placer en hacerlo, 

ánimo que en absoluto restringe a los especialistas, pues constata que ―todo el mundo, incluso en la 

vida cotidiana, se ve obligado a profesar esta filosofía‖, es decir, a reflexionar sobre asuntos naturales 

o morales, proceder mediante el cual ―hacemos continuos progresos en la formación de principios 

más generales de conducta y razonamiento‖. Se trata de la ‗verdadera filosofía‘ caracterizada en los 

                                                           
257 En este punto suscribo la interpretación de GROULEZ, Marianne, op.cit. de HURLBUTT, Robert H., op.cit. y de 
SESSIONS, William Lad, op.cit. quienes sostienen que el escepticismo que Filón expone en la Parte 1 es el escepticismo 
mitigado o libre de preocupaciones, escepticismo que en sus lineamientos generales, también acoge Cleantes, siendo la 
modulación de ambas posturas el efecto esencial de la conversación sostenida. Una interpretación divergente es la de 
Logan: ―Philo‘s claims of the limits of human reason are pyrrhonian or excessive of the consequent type […] Philo‘s 
position in Part 1 is not an acceptable or reasonable one, so that his claims do not prevent Cleanthes from presenting his 
argument in Part 2‖, LOGAN, Beryl: ―Science and Skepticism‖, Hume Studies, 28, 2002, 297-308, 305. 
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mismos términos usados por Hume en la Investigación (EHU, JSO189,SB162,12.25), como ―una 

operación regular y metódica de la misma especie […] Filosofar acerca de tales asuntos no es nada 

esencialmente diferente de razonar acerca de la vida común; sólo habremos de esperar una mayor 

estabilidad, si no una mayor verdad, de nuestra filosofía, en virtud de su más exacto y escrupuloso 

modo de proceder‖ (DNR, CM34,G36).    

 

El escepticismo mitigado no proscribe la investigación filosófica, pero sí demarca con claridad sus 

límites: ―cuando dirigimos la mirada más allá de los asuntos humanos y de las propiedades de los 

cuerpos que nos rodean […] muy lejos tendríamos que estar de la más débil tendencia escéptica para 

no temer que nos hallásemos tratando asuntos que caen por completo fuera del alcance de nuestras 

facultades‖;258 la razón es muy sencilla: mientras indaguemos y teoricemos sobre política, moral o 

estética, siempre podremos apelar ―al sentido común y a la experiencia para reforzar nuestras 

conclusiones filosóficas‖, ventaja con la que no cuentan las especulaciones teológicas, campo en el 

que ―somos forasteros en un país extraño‖, inseguros acerca de ―nuestros métodos comunes de 

razonamiento […] ya que incluso en la vida ordinaria y limitándonos a una provincia del saber que es 

especialmente apropiada para ellos no podemos explicarlos debidamente, y sólo nos vemos 

impulsados por una especie de instinto o necesidad al emplearlos‖. Filón retoma el argumento 

escéptico de la autodestrucción de la razón cuando actúa independientemente de las propensiones 

naturales de la mente derivadas de la costumbre (Cfr. THN, 1.4.1) y muestra su validez cuando 

―nuestros argumentos se apartan mucho de la vida común‖, caso en el cual se hallarán en pie de 

                                                           
258 Filón vuelve varias veces sobre este punto en el decurso de la conversación. En la Parte 2 declara: ―Podrás llamarme 
escéptico y enredador (raillier) cuantas veces gustes; pero después de haberme encontrado con las imperfecciones y hasta 
las contradicciones en que cae la razón humana al tratar de otros muchos asuntos que son más cercanos a nosotros, no 
puedo esperar que sus endebles conjeturas alcancen mayor éxito en una cuestión tan sublime y tan apartada de nuestra 
esfera de observación‖ (DNR, CM56,G51). Más adelante, en la Parte 4, advierte: ―Sería mejor, por tanto, no mirar más 
allá del mundo material que tenemos ante nosotros […] Cuando se da un paso más allá del sistema mundano, lo único 
que se consigue es despertar una actitud inquisitiva que nunca es posible satisfacer […] Será, por tanto, más juicioso (wise) 
limitar nuestras investigaciones al mundo presente, sin mirar más allá. No puede alcanzarse ninguna respuesta 
satisfactoria mediante esas especulaciones que exceden con mucho los límites del entendimiento humano‖ (DNR, CM73-
74,G64). En la discusión acerca de las causas de la presencia del mal en el mundo, afirma: ―Sabemos tan poco de lo que 
sobrepasa la vida común, e incluso de la vida común misma, que en lo que se refiere a la economía del universo […] lo 
que es propio del entendimiento humano, en su profunda ignorancia y oscuridad, es ser escéptico o, por lo menos 
cauteloso‖ (DNR, CM138,G107).  
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igualdad los argumentos escépticos, de manera que ―la mente deberá permanecer suspendida entre 

los dos; y es esta misma suspensión o equilibrio lo que constituye el triunfo del escepticismo‖ (DNR, 

CM34-36,G36-38). Filón proclamará el triunfo del escepticismo en dos momentos ulteriores de los 

Diálogos: en la Parte 8, tras exponer cosmogonías alternativas a la del designio y reconocer sus 

falencias, concluye que no hay sistema religioso que pueda evitarlas de modo que, al discutirlos ―cada 

contendiente triunfa cuando le toca su turno, mientras lleva adelante su ataque‖, lo cual prepara ―una 

victoria para el escéptico, el cual dice que no hay sistema alguno, referente a estos asuntos, que deba ser 

aceptado‖ (DNR, CM109,G88). De nuevo, en el contexto de la discusión sobre el mal, cuando 

Cleantes se ve obligado a reconocer que aunque el mal pueda ser compatible con la infinita bondad 

de Dios, su existencia constituye un obstáculo para probar racionalmente los atributos morales de la 

divinidad, Filón le dice: ―es aquí, Cleantes, donde me siento más satisfecho de mi razonamiento. Es 

aquí donde triunfo‖ (DNR, CM133,G103).  

 

A partir de las tres ocasiones que se consignan como triunfo del escéptico, es pertinente preguntar 

¿en qué consiste ese triunfo? Tiene que ver sin duda con la situación en la que la persona razonable, 

de cara a un contraargumento no tiene fundamento racional para defender su propia creencia y 

tampoco encuentra motivos suficientes para acoger la de su adversario, es decir, cuando no parece 

haber manera de dirimir la verdad o la falsedad de ninguna. Ahora bien, el triunfo escéptico de 

ninguna manera conlleva la eliminación de la creencia, tan sólo hace caer en cuenta a los disputantes 

sobre la carencia de argumentos o razones universalizables en el tópico que tratan y, en consecuencia, 

suscita humildad y desestabiliza certezas previas.259  

 

Cleantes, en su segundo parlamento, cambia su estrategia al comprender que Filón no promulga un 

escepticismo excesivo e intenta mostrarle que aún así, la actitud escéptica es inconsistente en teoría y 

en la práctica, al otorgar asentimiento, sin asomo de duda, a razonamientos complejos y refinados 

como los de Copérnico y Galileo, lo cual considera apenas lógico pues no aceptar este tipo de teorías 

simplemente por ―un prejuicio general contra todo aquello que no se entiende fácilmente‖ sería caer 

                                                           
259 Cfr. SESSIONS, William Lad, op.cit. 46. 
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en el escepticismo ―ignorante‖ ya mencionado y rechazado por Filón al advertir el peligro de la 

ignorancia, a saber, la credulidad ingenua e indiscriminada que deja amplio margen de influencia 

tanto al misterio religioso como a la superstición. Los ―escépticos refinados y filosóficos‖, a 

diferencia de los ignorantes, ―llevan adelante sus investigaciones hasta los más abstrusos rincones de 

la ciencia‖ lo cual los obliga a un estricto rigor, a considerar en toda cuestión ―cada evidencia por 

separado, y a otorgar su asentimiento de manera proporcional al grado de evidencia que tiene lugar‖. 

Su inconsistencia radica en no aplicar ese principio al que se ciñen en todas las ciencias matemáticas, 

naturales y morales en el caso de la teología: ―¿por qué han de ser rechazadas las conclusiones de esta 

naturaleza, basándose exclusivamente en la general presunción de que la razón humana es limitada, y 

sin discutir para nada la evidencia? ¿No es esta conducta tan desigual una prueba clara de prejuicio y 

de pasión?‖ Su tesis es que ―en vano haría el escéptico la distinción entre la ciencia y la vida ordinaria, 

o entre una ciencia y otra‖ porque ―los argumentos empleados en todas ellas son, en rigor, de 

naturaleza semejante y contienen la misma fuerza y evidencia‖ (DNR, CM36-37,G38-39). En síntesis, 

en relación con la insistencia de Filón en la diferencia entre la teología y las demás ciencias en virtud 

de su objeto de estudio, tan lejano al mundo de la vida cotidiana que no puede investigarse con el 

método experiencial usual, Cleantes advierte que esta postura puede ser un prejuicio y considera 

legítimo exponer su teísmo experimental para mostrar que la teología puede ser una ciencia y la 

naturaleza de Dios puede investigarse dentro de los límites del entendimiento humano. En la Parte 3, 

explicita cómo su argumento a posteriori ―en vez de verse debilitado por el escepticismo […] toma de 

él más fuerza y llega a ser más firme e indiscutible‖; lo hace a partir de la caracterización del 

―escéptico razonable‖ que, con acierto, juzga Filón compartirá:  

La profesión hecha por todo escéptico razonable se limita a rechazar argumentos abstrusos, remotos y 
excesivamente refinados, a adherirse al sentido común y a los simples instintos de la naturaleza, y a dar su 
asentimiento a cualesquiera razones se le presenten con tal grado de evidencia que él no pueda rechazarlas a 
menos que se violente en grado sumo (DNR, CM63,G56). 

 

Mi hipótesis, tras la reconstrucción de la remisión de Pánfilo a Hermipo y de la Parte 1 de los Diálogos 

es que ellas representan el encuadre necesario para proceder a una investigación que, en la tradición 

se había eludido bien por asumir que el asunto podía resolverse de manera dogmática o bien por su 

exclusión radical de la tarea del pensar en aras de un escepticismo radical. La viabilidad de este 
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planteamiento depende de asumir que, en la discusión sobre el escepticismo, de modo muy sucinto 

se reitera el camino que va desde las objeciones levantadas por el escepticismo extremo contra las 

pretensiones dogmáticas de la razón, hacia la adopción de un escepticismo moderado, propio de la 

‗verdadera filosofía‘. La dinámica es la siguiente: Demea apela al escepticismo para defender una 

teología negativa, lo que da pie a Filón a exponer las dudas extremas sobre las facultades humanas en 

los primeros párrafos, dudas que Cleantes no refuta pero muestra que son impracticables en la vida 

ordinaria, punto que Filón suscribe, no sin advertir empero, que tienen un efecto saludable y 

permanente para futuras investigaciones; en esta tónica, expone un escepticismo moderado cuyo 

núcleo es mantener el espectro de indagación dentro de la esfera de la experiencia mundovital 

compartida, único ámbito en el que la especulación filosófica podrá frenar sus vuelos al mantenerse 

en diálogo con el sentido común, diálogo en el cual ambas perspectivas se modulan y refinan. La 

última intervención de Cleantes no cuestiona este punto de vista, simplemente considera injustificada 

la exclusión de la teología del campo de objetos de investigación adaptados a nuestros límites 

cognitivos. En realidad la discusión de la Parte 1 es más aparente que expresión de un desacuerdo 

significativo entre Cleantes y Filón quienes coinciden en diferenciar el escepticismo extremo del 

moderado, desde el cual con cautela se va construyendo la ciencia, al proporcionar de modo reflexivo 

la creencia a la evidencia, proceder mediante el cual se alcanza la virtud de la ‗verdadera filosofía‘.260 

 

La investigación puede proseguir justamente porque se ha ganado el terreno común para hacerlo:261 

Cleantes no pretende afirmar dogmáticamente el argumento del designio sino someterlo a examen 

                                                           
260 ―There is more semblance of dispute but little real disagreement. Both agree that responsible skepticism must be 
piecemeal and proportioned to the evidence, as it is in science, and that however fares the inquiry into natural theology, 
the overarching question that concerns them is the quality of mind produced by skeptical thinking‖, SESSIONS, William 
Lad, op.cit. 44. Dicho en otros términos: ―Dans les Dialogues, Philon le sceptique et Cléanthe l‘empiriste s‘accordent 
implicitement sur la définition même du scepticisme modéré (ou careless scepticism) comme de son oppose, outré, obstiné et 
bien trop abstrus pour contrer durablement actions et réflexions courantes. C‘est sur leur extension respective qu‘ils 
divergent‖, GROULEZ, Marianne, op.cit. 66. 
261 En su artículo Logan se propone responder por qué continúan los Diálogos más allá de la Parte 1. Aduce dos razones: 
―one, that Philo‘s position does not decisively renders Cleanthes‘ position untenable, as they are not mutually exclusive; 
and two, if his position is that of the Pyrrhonian or excessive skeptic, whose criticisms are often exaggerated, then they 
would not carry the force of those coming from a more moderate skeptic whose position is corrected and methodized‖, 
LOGAN, Beryl, op.cit. 298. Estoy de acuerdo con la primera razón mas no con la segunda que pienso desestima la 
movilización de posiciones que se da en la Parte 1. 
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dialógico y Filón está dispuesto a escucharlo con placer, pero tomándose plena libertad para ejercitar 

su ingenio no sólo en plantear sutiles objeciones sino también en proponer cosmogonías alternativas, 

frente a las cuales se mostrará, con humor, también escéptico. En este contexto, el papel más difícil 

de situar es el de Demea, quien desde el comienzo busca conclusiones, fundamentos y certezas, 

actitud que lo conduce a abandonar el diálogo cuando descubre que sus esperanzas en ese sentido 

son vanas; suele pensarse que no es un genuino interlocutor, e incluso que la conversación sólo es 

auténtica y filosófica tras su partida, cuando quedan los dos amigos libres para expresar lo que 

piensan realmente.262 Empero, si se mira con algún detalle el discurso, se ve que sus intervenciones la 

mayor parte de las veces operan como acicate para que sus contertulios precisen argumentos y se 

planteen nuevas preguntas; además, les brinda la oportunidad de rebatir el argumento a priori por no 

cumplir con los requisitos mínimos de la ciencia. En conclusión, el escepticismo mitigado como 

perspectiva permite que avance la investigación; sin embargo, su adopción en principio no significa 

que la totalidad de la conversación se conduzca bajo sus parámetros; recordemos que se trata de una 

posición a la que se llega de manera natural bajo la influencia recíproca entre el escepticismo excesivo 

y la determinación instintiva a creer. La lección de la obra es mostrar, tanto a los personajes presentes 

como a futuros lectores, la forma en la que se modulan y amplían las diferentes perspectivas 

mediante la interacción.263 En esta dinámica, es importante destacar que la movilización de 

                                                           
262 La mayoría de los comentaristas desdeña su papel, pero Sessions es particularmente tajante en su exclusión de Demea 
como genuino interlocutor: ―First, Demea finds some transparent ‗pretense‘ to leave at an unnatural juncture in the 
conversations […] In the end, Demea is interested in conversation only as it reinforces his views […] Second, Demea 
leaves the ‗company‘ […] In doing so, he removes himself not only from their sparkling conversation but also from their 
benign influence and their ‗joint execution or performance‘ of a certain way of life […] Third, it is easy to see why Demea 
leaves: he does not truly belong to the company, because his entire religion differs radically from that of Philo and 
Cleanthes […] But Demea‘s departure is also momentous, for it allows Cleanthes and Philo to regain their accustomed 
‗unreserved intimacy‘ so that they can at last speak their deeper minds‖, SESSIONS, William Lad, op.cit. 179-181. 
263 ―One might compare Hume to a composer modulating one key into another […] Pyrrhonic skepticism is modulated 
into mitigated skepticism; […] theism is modulated into mitigated skepticism‖, NELSON, John O., op.cit. 151. Análoga 
posición es la de Hurlbutt, quien sostiene que Filón es conducido a un escepticismo mitigado con relación al argumento 
del designio, lo mismo que Cleantes, quien reconoce al final que éste es tan sólo plausible y que no puede probarse con 
argumentos sólidos. Cfr. HURLBUTT, Robert H., op.cit. 215-216. El autor subraya que en los Diálogos Hume reitera el 
patrón de desplazamiento desde un escepticismo extremo hacia uno moderado, Ibid. 225-226. Claudia Schmidt puntualiza 
este patrón así: ―We may […] trace a dilectical development between two types of skepticism in each of Hume‘s 
philosophical works. The first is the total, ‗excessive‘ or ‗Pyrrhonian‘ version of skepticism, which emerges as the 
inevitable consequence of our philosophical reasonings, but is subverted by the propensities of the imagination and the 
activities of common life. The second is the moderate, mitigated or ‗academical‘ version of skepticism, which Hume 
identifies in the Treatise as the view of ‗true sceptics‘ and ‗true philosophers‘, and which Philo calls ‗philosophical 
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posiciones no se da sólo entre quienes ya han alcanzado madurez filosófica y han dejado de lado la 

pretensión fundamentalista, ateniéndose en sus investigaciones al método experiencial; la influencia 

del escepticismo mitigado debe alcanzar también al filósofo dogmático, lo cual, sin embargo, no es 

tan claro en los Diálogos, donde todo parece indicar que Demea se mantuvo invulnerable a sus 

efectos; así mismo, a juzgar por el impacto que causó en dos jóvenes en proceso de formación –

Pánfilo y Hermipo– no se puede soslayar su importancia pedagógica, apenas sugerida por el 

escenario en el que tiene lugar la conversación.264 Quizás la explicación más plausible del silencio 

sobre su incidencia específica en ambas clases de personas sea el respeto humeano a la estructura de 

la composición dialógica, que excluye la voz del autor y representa ante el público una conversación, 

lo más natural posible, para que sea él quien juzgue acerca de sus resultados teóricos y prácticos.  

 

El análisis precedente de los Diálogos como puesta en obra de la ‗verdadera filosofía‘ según Hume, en 

la cual forma y contenido son inseparables, conduce a una última cuestión, precisar el aporte 

específico de la composición dialógica al escepticismo mitigado, cuestión sobre lo cual, a manera de 

síntesis, destacaré algunos aspectos:  

 

1) Los Diálogos sobre religión natural constituyen un ejemplo por excelencia de la puesta en obra 

del arte del diálogo filosófico, no retórico, en el cual la elección de una forma de escritura 

viene exigida por la temática a tratar, de modo que no es un asunto simplemente ornamental, 

concierne al método de indagación.265 La skepsis es, ante todo, espíritu investigativo, 

curiosidad y apertura a creencias plurales, las cuales se oponen para examinarlas y balancear 

sus respectivas falencias,266 no tanto con la pretensión de alcanzar una conclusión o resolver 

                                                                                                                                                                                            
scepticism‘. This view recognizes the legitimacy of the arguments of extreme skepticism, and acknowledges the influence 
of nature in breaking their force. However, it also recommends a new role for philosophy: the articulation of the 
principles of critical reflection that we rely upon in our ordinary reasonings‖, SCHMIDT, Claudia, op.cit. 159. 
264 ―Just as Pamphilus is youthfully eager to learn […] so too each character in the Dialogues yearns to greatly impress 
Pamphilus, to educate him […] implicit in the instructions each gives Pamphilus are three quite different pedagogies‖, 
SESSIONS, William Lad, op.cit. 226. 
265 Sobre esta diferencia ver MALHERBE, Michel: ―Hume and the Art of Dialogue‖, op.cit. 
266 ―C‘est le scepticism à l‘égard des questions débattues qui détermine la nécessité du recours au dialogue […] Le 
dialogue philosophique, et non simplement littéraire, serait donc l‘expression naturelle et nécessaire du scepticisme, dont 
il partage le domain d‘exercice et ses limites‖, GROULEZ, Marianne, op.cit. 135-136. 
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un problema, cuanto con el ánimo de rescatar la verdad de la doxa –el saber que el mundo 

sólo se da en perspectiva– aserto que se convierte en poderoso dispositivo crítico frente al 

dogmatismo ingenuo y filosófico. En este sentido, en temáticas como la religión natural, 

objeto de interés común y a la vez de interminables disputas entre los doctos, el tratamiento 

más apropiado es el diálogo. El diálogo filosófico no es una competencia por la posición más 

verdadera o mejor aceptada, de modo que no hay ganadores ni perdedores; la conversación 

está motivada por el placer que reporta la compañía así como por la utilidad que representa 

discutir posturas diferentes que se descentran en la interacción y así, suscitan la reinvención 

permanente del acto de pensar.267  

2) Un diálogo no constituye una exposición lineal de posiciones, pero tampoco es una simple 

secuencia de argumentos y refutaciones, es una puesta en escena de emociones, estrategias, 

caracteres y formas de vida; se trata de una conversación viva en la cual el lector es invitado a 

actuar como participante e interlocutor válido desde su perspectiva e ilustración: a plantear 

preguntas, comentar, ampliar, asentir, disentir, en fin, a evaluar y sobre todo, a ejercitar su 

pensamiento autónomo ya que, en ausencia de una voz de autoridad, el diálogo no es 

conclusivo, queda siempre abierto a nuevos planteamientos y revisiones.268 El diálogo 

filosófico logrado no está escrito para ser leído con una lente analítica, orientada a la 

disección de fragmentos para armar una interpretación sobre la posición del autor sobre el 

tema en discusión;269 constituye una unidad a la manera de una sinfonía, producto de la 

                                                           
267 ―We should question the presupposition that the dialogues are zero-sum competitions –whether for truth, for 
likelihood or for allegiance– in which there are winners and losers. There are other, and more important, goals of human 
conversation […] ‗study and society‘, or understanding and friendship‖, SESSIONS, op.cit. 206. 
268 ―Dialogue is a dynamic activity, involving a sequence of various actions and reactions of several characters as well as 
the changing nature of their relationships and interactions […] Dialogues are, like dramas, stories of agents acting […] 
Action springs from, expresses, and affects personality and character […] By depicting people conversing, it not only 
entices readers into listening, it also invites us to participate in the conversation […] We are induced to take sides, to 
extend or amend claims and rebuttals, to comment on remarks, to evaluate judgments […] In short, we are drawn into 
the written dialogue in such a way that we open up a further dialogue, this time, between text and reader‖, SESSIONS, 
William Lad, op.cit. 8-14. 
269 Esa es la certera crítica de Sessions a la tradición analítica de lectura de Hume: ―Twentieth-century philosophy in 
English has generated an extensive secondary literature by prospecting his texts for veins –or even isolated nuggets– of 
argumentative ore that are of current interest; this ore is then extracted from its literary matrix and processed by elaborate 
analytical machinery into the metal of clear and distinct propositions, often compressed into symbolic form, and then 
cleverly refuted or otherwise put to use, while the textual slag is unceremoniously dumped outside the mine‖. Se aparta 
también de la tradición historicista ―[that] tethers a text to its contemporary situation or personal, social or historical 
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multiplicidad de sus voces. La conversación, al no pretender consenso ni acuerdo, suscita la 

curiosidad y la admiración por la diferencia, matrices de la solidaridad. Es un juego de 

lenguaje escéptico, resistente a cualquier tipo de dogmatismo, en el cual los personajes, 

incluído el lector, aprenden a mirar con humor sus propias convicciones y dudas. 

3) El diálogo filosófico, lo mismo que el ensayo, como advirtió Hume, encarnan el discurso 

filosófico en el mundo de la vida, génesis y destino de la ‗verdadera filosofía‘, tesis central del 

escepticismo mitigado. En ambos géneros de escritura se expresa el mejor acuerdo entre el 

anatomista y el pintor,270 el cual permite articular lo que más tarde llamaría Kant el uso 

público de la razón, dispositivo de civilización, ciudadanía y democracia.  

4) La intención comunicacional del discurso es la forja de una comunidad inclusiva de 

investigación propia de verdaderos filósofos, amantes y no poseedores de la sabiduría.271 Por 

este motivo, el escéptico excesivo no es un participante idóneo mientras mantenga inflexible 

su posición de dogmático negativo, melancólico monstruo solitario (sentimiento inicial de 

Hume en su crisis) que ha perdido el placer de la compañía y el encanto lúdico de la 

conversación filosófica con interlocutores de opiniones divergentes (la imagen del jugador 

como verdadero filósofo). Empero, no debe olvidarse que el momento pirrónico de la 

                                                                                                                                                                                            
antecedents‖, para proponer lo que denomina una ―internal interpretation‖, basada en dos principios: ―First, close reading of 
a text on its own terms […] Second, an internal interpreter should inquire under the defeasible presupposition of unity in and of 
the text‖, Ibid. 1-3. Desde un punto de vista más genérico, Malherbe critica todo intento de interpretar un diálogo, 
incluido el de Sessions: ―Since no intention of the author enters into the controversy itself, the Dialogues are to be read 
literally, but not interpreted‖, MALHERBE, Michel: ―Hume and the Art of Dialogue‖, op.cit. 219. 
270 En esta vinculación del escepticismo mitigado con la conciliación de las dos especies de filosofía mediante el ejercicio 
dialógico en Hume, insiste Groulez: ―Le lien du dialogue au scepticisme, et plus précisément au mitigated scepticism 
spécifiquement humien, doit éclairer l‘apport de la forme dialoguée à la conciliation de la philosophie et de la vie 
courante, ou, sur le terrain théorique, de l‘intérêt de la philosophie abstruse et des plaisirs de la philosophie facile. C‘est au 
niveau de la forme littéraire du dialogue que s‘articulent le scepticisme modéré […] et la conjugation philosophique, et 
non simplement stylistique, du sérieux de la pensée et de son enracinement quotidien, de sa précision et de sa 
communicabilité, de sa profondeur et de sa facilité plaisante‖, GROULEZ, Marianne, op.cit. 145. 
271 En este punto tomo distancia de Sessions quien pone especial acento en los distintos tipos de amistad entre los 
personajes que se exhiben en los Diálogos; en ese contexto descalifica a Demea como auténtico amigo y establece como 
modelo de la amistad propicia al diálogo filosófico la que existe entre Cleantes y Filón, marcada por ―la profunda 
confianza y el respeto‖ mutuos, como se expresa en la última parte, cuando Demea se ausenta. Cfr. SESSIONS, William 
Lad, op.cit. 228-230. A mi juicio, considerar que este clima sólo se da al final, entre quienes ya eran amigos, es introducir 
cierta sospecha de inautenticidad sobre la mayor parte de la conversación sostenida y desvirtuar así la unidad de la obra 
que su interpretación sostiene; además, pienso que la amistad filosófica se sedimenta en el ansia inquisitiva propia de la 
especie y, en ese sentido, no es compatible con ningún tipo de exclusión.  
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reflexión es definitivo en la configuración del pensamiento y del carácter del escéptico 

mitigado. En los Diálogos, Filón tiene momentos de escepticismo excesivo, necesarios para 

moderar la plena confianza de Cleantes en su teísmo experimental, así como la ortodoxia de 

Demea; sin embargo, el efecto de conjunto es que al menos los dos primeros, alcanzan el 

verdadero escepticismo.272  

5) Por último, es preciso retomar que la escritura dialógica sólo se recomienda para desarrollar 

determinados temas, típicamente aquellos que conciernen o afectan la vida común pero que 

trascienden los límites del entendimiento humano. En estos casos, el diálogo tiene un doble 

efecto escéptico: en primer lugar, su no poder concluir tras el genuino esfuerzo investigativo 

de los interlocutores muestra con claridad dichos límites y circunscribe el ámbito de 

indagación a la experiencia compartida en el mundo social, lo cual de ninguna manera excluye 

la posibilidad de discutir sobre cuestiones que los sobrepasan, entre otras cosas, para moderar 

la pretensión del escepticismo radical.273 En segunda instancia, al mostrar que la cuestión es 

indecidible de manera razonable, se convierte en arma crítica contra la falsa filosofía y la 

superstición popular, coincidentes, por su carácter dogmático, en el intento de bloquear –

desde un supuesto saber de expertos o desde el acceso privilegiado a una revelación– el 

examen reflexivo del hombre común sobre sus creencias en la esfera pública. La relevancia 

crítica tiene su expresión más clara en la Parte 12 de los Diálogos, en la cual el tema se mueve 

de la teología al efecto de la religión en la moralidad y, sobre todo, de la superstición o falsa 

religión en la política, tema que, como se vio en el cierre del segundo capítulo, constituyó 

para Hume un motivo prioritario y constante en su búsqueda de la ‗verdadera filosofía‘.274 

                                                           
272 Queda la duda acerca del efecto de la conversación en Demea: aunque la mayoría de comentaristas asumen que ella no 
modificó en nada su posición dogmática, pienso que tal resultado sería contrario a la convicción humeana acerca de la 
utilidad de la exposición de cualquier mente a la verdadera filosofía. 
273 ―Le dialogue proprement méthodique est lié non seulement au scepticisme , mais à un scepticisme modéré, en ce qu‘il 
suppose à la fois l‘indécidabilité de son sujet et la possibilité d‘en faire évouler l‘appréhension par la discussion: l‘obje t 
propre du dialogue est discutable au double sens de son indétermination, soulignée par le sceptique, et de la possibilité 
pourtant maintenue d‘en discuter du fait de la modération du scepticisme […] En disant à la fois l‘affrontement 
indépassable des opinions théologiques oppossés, dont la position sceptique elle-même, et la reconnaissance de 
l‘inclination des savants à converser et à philosopher en commun par-delà des doutes tendanciellement abstrus, le 
dialogue exprime doublement la spécificité du scepticisme modéré, métascepticisme ou scepticisme à l‘égard du 
scepticisme même‖, GROULEZ, Marianne, op.cit. 149-150. 
274 ―To write the Dialogues Concerning Natural Religion was, on the one hand, to engage in the sort of open-ended discussion 
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Aunque la escritura dialógica tiene el riesgo de sustituir la relación autor-lector por la de 

maestro-discípulo, Hume parece haber eludido con éxito ambas: de sus Diálogos es 

inapropiado intentar extraer conclusión alguna a favor del ateísmo o de una verdadera 

religión;275 su preocupación fue lograr el mejor equilibrio en la presentación de diversas 

posiciones y mostrar la futilidad de buscar un fundamento racional a la religión, de manera 

que el lector no puede extraer ninguna enseñanza canónica. Por el contrario, la vigencia y el 

valor formativo de la obra estriban en despertar la curiosidad del lector quien siempre podrá 

reiniciar ese diálogo crítico y constructivo entre creyentes y no creyentes, sin excluir ninguna 

opinión por falsa sino, más bien, reflexionando sobre sus efectos en la vida personal y social.  

 

La reconstrucción del escepticismo tal como aparece en las distintas obras de Hume lo ha mostrado 

como eje articulador de la ‗verdadera filosofía‘, ciencia escéptica, empresa investigativa constructiva 

aunque limitada. Al adoptar la skepsis en su sentido literal –espíritu de indagación– como metáfora del 

pensamiento e identidad filosóficos, Hume introdujo, sin duda, un ruido poco conocido en el 

ambiente de su época que equiparaba escepticismo con duda destructiva de toda empresa cognitiva: 

una ciencia de la naturaleza humana que, al reconocer su génesis en el mundo de la experiencia 

compartida, sustituye la pretensión de un fundamento racional para sus asertos por la búsqueda de 

imágenes de mundo razonables, generalizables, ganadas de modo comunicacional, que resulten 

                                                                                                                                                                                            
which Hume thought appropriate to such undecidable speculative issues. On the other hand, it was also to warn of the 
dangers of seemingly laudable attempt to appeal to reason rather than revelation in order to secure final, certain answers 
to such speculative questions. The illusion of certainty, even if it arose out of free and open discussion, could only too 
easily encourage the re-emergence of dogmatism and religious zeal‖, HERDT, Jennifer A., op.cit. 224. 
275 Por ejemplo, Malherbe sostiene que no se debe buscar una filosofía de la religión en Hume –una filosofía concluyente 
en tópicos teológicos o que defienda determinada creencia– puesto que la religión es para la filosofía un asunto curioso 
pero sin importancia, de modo que en los Diálogos no hay otra cosa que ―a sceptical deconstruction of the rationality of 
religion‖, MALHERBE, Michel, op.cit. 219. Estoy de acuerdo con la primera parte de su tesis, Hume no tiene una 
filosofía de la religión entendida de ese modo, pero disiento de la segunda parte, de que su objetivo fuese banalizar el 
tema para la filosofía pues, si fuese así, serían inexplicables la escritura y el refinamiento de la obra durante 25 años, la 
recurrencia de la temática en otras obras, así como injustificable la conversación que tiene lugar entre los personajes. 
Desde una perspectiva más general, pienso que de ninguna manera Hume pretendió excluir de la reflexión filosófica esta 
temática, álgida en su contexto histórico de configuración del pluralismo y la tolerancia religiosos; más aún, considero que 
en el presente, cuando los fundamentalismos parecen exigir reinstaurar el diálogo filosofía-religión para motivar una 
sociedad global justa y solidaria, sus aportes son significativos. Sessions, como lo indica el subtítulo de su obra: Reading 
Hume‟s Dialogues. A Veneration for True Religion, piensa que discernir el carácter de la verdadera religión, que incluye piedad 
y teología, es la agenda implícita de la conversación entre Cleantes y Filón. 
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agradables y útiles en la construcción de una vida social tolerante, inclusiva, civilizada. De manera 

que, lejos de reducirse a una psicología descriptiva, su trabajo es filosofía genuina atravesada por la 

pregunta normativa no sólo con relación a su propia práctica, como ha quedado claro en este 

capítulo, sino respecto a la justificación de juicios empíricos en filosofía natural y moral, tema que 

trataré en el próximo capítulo.    



 

Capítulo 4 

 

 

Capítulo 4 

¿Puede ser normativa una ciencia escéptica? Reflexión, corrección y 

justificación en la ciencia de la naturaleza humana 

 

Aunque la apariencia sensible de los objetos sea el criterio original 
por el que juzgamos de ellos […] corregimos su apariencia 
mediante una reflexión, llegando así a hacernos juicios más 
estables y constantes sobre ellos. De modo análogo, aunque la 
simpatía tenga mucho menos influencia que la preocupación que 
sentimos por nosotros mismos y la simpatía experimentada hacia 
personas extrañas sea mucho más débil que la sentida hacia quien 
nos toca muy de cerca […] la comunicación de sentimientos que 
se establece cuando conversamos y estamos en compañía es lo 
que nos lleva a formar algún criterio general e inalterable de 
aprobación o desaprobación (THN, FD798-799,SB602,3.3.3.2). 

 

 

A lo largo del interludio se tocó en diversos puntos la tensión presente en la filosofía de Hume entre 

la explicación de creencias y ficciones a partir de los mismos principios asociativos de la imaginación, 

y la pretensión de establecer algún tipo de demarcación entre opiniones justificadas e injustificadas. 

Con la aparición de las reglas generales en THN 1.3.13 Hume plantea un uso normativo –reflexivo y 

correctivo– de las mismas, discusión que quedó aplazada en ese momento, para retomarla después 

del análisis de la crisis escéptica y de su retorno a la filosofía bajo los parámetros que se refinan más 

tarde en el escepticismo mitigado como imagen de la ‗verdadera filosofía‘. La decisión de tratar el 

problema de la justificación al finalizar el recorrido que culmina en una ciencia escéptica, permite 

abordarlo no sólo en el ámbito epistémico, sino incluir también los de la moral y la estética,1 en los 

                                                           
1 Es importante mencionar el tratamiento análogo en los tres campos aunque la presente investigación no abarca la 
explicación humeana de la norma del gusto. Acerca de la comparación establecida por Hume entre los juicios sobre la 
belleza y la virtud ver TAYLOR, Jacqueline: ―Hume on Beauty and Virtue‖, Elizabeth RADCLIFFE (ed.): A Companion 
to Hume, op.cit. 273-292; COSTELLOE, Timothy M.:Aesthetics and Morals in the Philosophy of David Hume, New York, 
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cuales Hume propone una distinción análoga entre afecciones parciales y sentimientos ponderados 

de aprobación o censura. El objetivo de este capítulo es mostrar que en la ciencia de la naturaleza 

humana coexisten una dimensión descriptiva y una dimensión normativa: en todos los juicios sobre 

cuestiones de hecho diferenciamos entre las cosas como parecen ser y las cosas como son o deberían 

ser, al apelar a la forma que adoptarían si se miraran desde un determinado punto de vista.2 Hume 

formula un patrón común operante en los juicios acerca de los objetos externos, de la belleza y de la 

virtud: el punto de partida es el sentimiento surgido de la circunstancia y condición particular del 

espectador, que se refina hasta alcanzar un sentimiento común, general, imparcial. Los dispositivos 

que propone son la reflexión (4.1) y la corrección (4.2). Al tratarlos, me ocuparé de manera especial 

en reconstruir el punto de vista moral imparcial e intersubjetivo, no sólo por el marcado interés 

práctico de la filosofía humeana, el cual comparto plenamente, sino por la relevancia que han 

adquirido los sentimientos morales en el debate ético más reciente, discusión en la cual a pesar de ser 

Hume un valioso interlocutor, no es tenido en cuenta como se merece. Ampliar la perspectiva 

epistémica para pensar la normatividad en la ciencia de la naturaleza humana es conveniente para 

comprender los aciertos y los límites de las distintas versiones de justificación que se proponen en la 

literatura especializada como criterios adoptados por Hume, en otras palabras, para ponderar su 

respuesta a la pregunta ¿cómo ser razonable (wise)?, inquietud que atraviesa su filosofía (4.3). 

 

Antes de entrar en el tema del capítulo, es útil una precisión terminológica: aunque la traducción más 

precisa de wise es sabio, dado el contenido semántico que tiene la expresión en la obra de Hume, en la 

cual no hace referencia exclusiva ni a una competencia intelectual ni a una cualidad específica del 

experto, del científico o del filósofo, parece adecuado equipararla al término ‗razonable‘ en el sentido 

que le da Rawls, como ―virtud de las personas comprometidas con la cooperación social entre 

iguales‖, como ―poder moral‖ de los ciudadanos, capacidad de ―reciprocidad‖ en la discusión de 

principios de interacción justos, esto es, justificables desde los distintos planes racionales de vida de 

                                                                                                                                                                                            
London, Routledge, 2007; TOWNSEND, Dabney: Hume‟s Aesthetic Theory, New York, London, Routledge, 2001, cap. 4. 
2 SAYRE-McCORD, Geoffrey: ―On Why Hume‘s ‗General Point of View‘ Isn‘t Ideal –and Shouldn‘t Be–‖, Social 
Philosophy and Policy, 11, 1994, 202-228, 211. 
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los agentes.3 Paul Árdal, para aclarar el controvertido papel otorgado a la razón en la ciencia de la 

naturaleza humana, propone introducir la virtud de la razonabilidad (reasonableness) para connotar un 

juicio de valor no referido a la verdad de una creencia sino a la actitud de quien la sostiene: una 

persona razonable es aquella que posee una virtud que sirve a los fines humanos y que, en 

consecuencia, goza de aprobación conforme a los criterios generales de mérito según Hume, la 

utilidad y el agrado desde el punto de vista del agente y del espectador.4 Razonable y razonabilidad 

son categorías eminentemente prácticas, usadas cada vez con mayor frecuencia por los comentaristas 

quizás motivados por el interés en mostrar que la filosofía de Hume no es sólo epistemología. En la 

argumentación que sigue, los usaré, en general, como sinónimos de sabio y de sabiduría.  

41 

4.1. La reflexión 

 

La noción de reflexión en Hume ha dado lugar a significativos equívocos conducentes, usualmente, a 

otorgar un papel preponderante a la razón en el conjunto de la ciencia de la naturaleza humana. Por 

ejemplo, Hearn entiende el carácter reflexivo del segundo tipo de reglas generales como 

                                                           
3 Es importante poder remontar hasta Hume la distinción razonable-racional que introduce Rawls en filosofía práctica y 
deriva de la distinción kantiana entre el imperativo categórico y el hipotético. Esta distinción remite a la que establece 
Kant entre el conocer –ámbito de la ciencia en el que opera el entendimiento (Verstand)– y el pensar –ámbito moral en el 
que opera la razón (Vernunft)–. La distinción de estos dos términos complementarios –hoy ampliamente aceptada para la 
formulación política de principios de justicia en sociedades en las que conviven distintas versiones omnicomprehensivas 
de bien– se formula así: ―Las personas son razonables en un aspecto básico cuando, por ejemplo, entre iguales, están 
dispuestas a proponer principios y normas como términos justos de cooperación y cumplir con ellos de buen grado, si se 
les asegura que las demás personas harán lo mismo. Lo razonable es un elemento propio de la idea de sociedad como un 
sistema justo de cooperación, y el que sus justos términos sean razonables a fin de ser aceptados por todos, forma parte 
de su idea de reciprocidad […] Lo racional […] se aplica a un solo agente unificado (ya sea una persona indiv idual o 
corporativa) poseedor de capacidades de juicio y deliberación, que persigue fines e intereses sólo en su propio beneficio 
[…] Los agentes racionales pueden tener toda clase de afectos por las personas y vínculos con comunidades y lugares, 
incluso amor al país y a la naturaleza […] Lo que falta a los agentes racionales es la forma particular de sensibilidad moral 
que subyace en el deseo de comprometerse en la cooperación justa como tal, y para hacerlo en términos que otras 
personas, en tanto que sus iguales, podrían suscribir razonablemente‖, RAWLS, John: Liberalismo político, Bogotá, FCE, 
1996, 67-69. 
4 ―To be reasonable is to posess a virtue which serves human ends and purposes and of which men consequently 
approve […] Hume is always careful to distinguish the psychological explanation from the justification of an evaluation 
[…] Reasonableness […] is a virute, and the account of our approval of this virtue must therefore follow the pattern 
which Hume lays down for the explanation of all virtues. We approve of people‘s beliefs in so far as they serve human 
ends and purposes and avoid confusion, for confusion is a most unpleasant condition‖, ÁRDAL, Paul: ―Some 
Implications of the Virtue of Reasonableness in Hume‘s Treatise, Stanley TWEYMAN (ed.): David Hume. Critical 
Assessments, IV, 398-416, 410-414. 
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―concientemente‖ formulado y ―deliberadamente‖ adoptado,5 y lo separa de las ―meras 

propensiones‖ de la imaginación –origen del primer tipo de reglas generales–, lo cual da pie a 

equiparar la reflexión con la obra de la razón. Describe su origen como un escrutinio, una 

―intelección reflexiva‖ que la mente realiza de sus propias actividades y operaciones, para detectar sus 

posibles falencias y proveer medios adecuados para lograr juicios empíricos razonables.6 Esta lectura 

entiende las reglas generales reflexivas como creencias de segundo orden, normas epistémicas, que 

pueden estabilizar o desestabilizar nuestro sistema de creencias acerca de los objetos o de primer 

orden.7 En el mismo espíritu de dar lugar a la obra de la razón en la configuración de la creencia, 

David Fate Norton propone que si bien la razón humeana, en general,8 no es una facultad oculta, 

                                                                                                                                                                                            
 
5 Cfr. HEARN, Thomas K. Jr. ―General Rules in Hume‘s Treatise‖, op.cit. 410, 418. En el conjunto del texto se refiere al 
―segundo tipo‖ de reglas generales como reglas ―reflexivas‖, lo cual muestra que considera éste su rasgo central. 
6 Cfr. Ibid. 416. 
7 Esta caracterización, sugerida por Hearn, se encuentra explícita en Loeb: ―In the context of the fourth kind of 
unphilosophical probability, general rules are (general) second-order beliefs, (general) beliefs about beliefs‖, LOEB, Louis 
E.: Stability and Justification in Hume‟s Treatise, op.cit. 114. Magri, es aún más enfático: ―Second-order general rules […] are 
not the direct product of custom, and […] work like epistemic norms […] They arise from a carefu l reflection on our 
cognitive processes […] I take this reflective character of the second-order rules as a clear mark of their artificiality‖, 
MAGRI, Tito: ―The Evolution of Reason in Hume‘s Treatise‖, The Philosophical Forum, 15, 4, 1994, 311-332, 314. 
Falkenstein, las identifica con ―meta-level beliefs about the legitimacy [or illegitimacy] of the different belief-forming 
mechanisms‖, FALKENSTEIN, Lorne, op.cit. 47. En esta interpretación, se le otorga a las reglas generales reflexivas 
papel normativo al ser portadoras de justificación racional de las creencias. Sin embargo, no es claro que siempre sean 
generalizaciones acerca de inferencias, algunas veces lo son acerca de objetos. Cfr: LYONS, Jack C.: ―General Rules and 
the Justification of Probable Belief in Hume‘s Treatise‖, Hume Studies, 27, 2, 2001, 247-277, 254. 
8 Esta noción general de razón, incluye los distintos sentidos que Norton encuentra en el uso que Hume hace del 
término. Cfr. NORTON, David Fate: David Hume: Common-Sense Moralist, Sceptical Metaphysician, op.cit. 96-97 n.4. David 
Owen rechaza la ambigüedad señalada por Norton en el uso del término razón y plantea que Hume, en realidad, al ubicar 
la razón como una ―subcategoría de la imaginación‖, expresa su determinación de no tratarla en la forma tradicional, 
como una facultad especial, independiente y superior, sino, de manera unívoca, como facultad de inferencia: ―[The] 
activity of the faculty of reason [is] conceived as functioning by the discovery of intermediate ideas which serve to link 
the impression from which we start the inference with the idea of the unobserved‖, OWEN, David, Hume‟s Reason, op.cit. 
132. En esto coincide con Garret: ―Reason […] for Hume is neither a normative epistemic term (as proponents of the 
skeptical interpretation have assumed) nor a term for some narrow aspect or conception of reasoning that Hume intends 
to denigrate or abuse (as proponents of the nonskeptical interpretation have supposed). Instead, it is simply the name 
that Hume, as cognitive psychologist, consistently employs for the general faculty of making inferences or producing 
arguments‖, GARRET, Don, Cognition and Commitment in Hume‟s Philosophy, op.cit. 92. Si bien constituye un avance 
interpretativo superar la imagen de Hume como filósofo cuyo lenguaje es ambiguo, impreciso e incluso contradictorio, la 
comprensión unívoca de la razón como facultad de inferencia, no debe perder de vista que Hume, en el desarrollo y 
exposición del método experiencial en el Tratado, hace que su concepto de razón sufra transformaciones, no sólo para 
incluir en él la dimensión pasional, sino también las actividades comunicativas en un mundo social compartido. Esta 
razón ampliada –que será más conveniente llamar razonabilidad– dará cuenta de los juicios de hecho, morales y estéticos. 
Cfr. BAIER, Annette, A Progress of Sentiments, op.cit. cap. 12; Moral Prejudices, op.cit. 94. 
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sino la facultad de unir impresiones e ideas, es preciso reconocer una distinción ulterior en Hume, 

entre lo que denomina razonamiento reflejo (reflexive) y reflexivo (reflective). El primero es 

―inmediato‖, ―instintivo‖, e ―involuntario‖; el segundo, en cambio, se caracteriza por la 

―deliberación‖, por un ―esfuerzo del pensamiento‖, ―no es automático‖, mas al ser en alguna medida 

―forzado‖ no deja de ser natural porque además de poder realizarlo, en algunas ocasiones, nos vemos 

impelidos a hacerlo. Este razonamiento reflexivo puede efectuar análisis ―abstractos, abstrusos, 

precisos, justos‖, y da lugar a ―argumento, comparación, examen, reflexión, escrutinio, o 

especulación‖.9 

 

El acierto de la interpretación anterior radica en hacer contrapeso a la versión naturalista fuerte que 

reduce la génesis de la creencia a un proceso mecánico, casi instintivo; su peligro es confiar 

excesivamente en el poder de ―control‖ de la razón sobre la imaginación, idea bastante ajena a 

Hume.10 Es importante tener presente que un objetivo importante de la filosofía de Hume, como 

―autorreflexión crítica de la modernidad‖, es desenmascarar las pretensiones de la razón demostrativa 

                                                           
9 NORTON, David Fate: David Hume: Common-Sense Moralist, Sceptical Metaphysician, op.cit. 209. Su conclusión es la 
siguiente: ―[Hume] goes out of his way to show that reflective reason, sometimes in the form of his own philosophy can 
become a factor in the shaping of beliefs that are more refined and more accurate than those held by the unphilosophical 
natural man‖, Ibid. 238. David Owen acoge y precisa la distinción de Norton: considera el razonamiento reflexive una 
respuesta refleja básica y simple a percepciones presentes, condicionada por estímulos previos, (llana asociación de ideas); 
―en el otro extremo‖, el razonamiento reflective es más complejo y ―sofisticado‖, implica ―conscious consideration of a 
variety of previous experiences, including experiences of our own instances of reasoning […] It involves conscious 
awareness of ideas that serve as intermediaries‖, OWEN, David: Hume‟s Reason, op.cit. 149. Aunque Owen se distancia de 
la interpretación estrictamente normativa de la reflexión en THN 1.3. su caracterización de la reflexión resulta demasiado 
artificiosa y distante del proceder habitual de la mente descrito por Hume; además, el razonamiento reflective es producto 
de la costumbre y no requiere atención deliberada. La misma distinción establece Mary Banwart pero en las operaciones 
de la imaginación, evitando así el problema. Ver supra Interludio. 
10 José Antonio Guerrero del Amo habla de una ―razón correctora‖ en Hume, cuyas funciones específicas serían ―la 
reflexión, la actividad y la libertad‖, diferente de una razón inductiva, instintiva. En tal diferencia se basa, a su juicio, la 
distinción entre los dos tipos de reglas generales. Su conclusión es que el proceso que da lugar a la creencia causal ―es el 
resultado de la imaginación corregida por el entendimiento. En ella habrá un componente impulsivo y una dirección o 
regulación por parte de la razón. Ésta no nos lleva a creer, pero sí va a analizar la evidencia que tenemos para creer o no, 
y nos va a permitir distinguir entre creencias justificadas e injustificadas‖, GUERRERO DEL AMO, José Antonio ―La 
razón correctora: el papel de las reglas generales en la inferencia causal‖, Gerardo LÓPEZ SASTRE (coord.): David 
Hume. Nuevas perspectivas sobre su obra, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2005, 37-64, 52. Se distancia de Owen 
pues, en lugar de pensar que la razón, como reflexión, añade ideas intermedias, asume que ―la razón correctora realiza 
una labor de discernimiento para que luego la razón inductiva realice la inferencia‖, Ibid. 56. Considero que esta postura 
extrema se deriva del afán de identificar la reflexión humeana con la razón y olvida su caracterización de la creencia como 
sentimiento. 
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e intuitiva que, en filosofía, se creyó capaz de lograr certezas absolutas bajo el paradigma matemático. 

La ciencia de la naturaleza humana muestra cómo esa razón, divinizada de modo ideológico, ha 

servido para encubrir el error, el fanatismo y la intolerancia.11 

 

La razón humeana es una razón desdivinizada cuyas operaciones son equiparables en los seres 

humanos y en los animales. En la sección conclusiva sobre el razonamiento probable, ―De la razón 

en los animales‖, elimina el mito antropomorfista –tan caro a los sistemas filosóficos–, cuyo ―defecto 

común‖ al explicar las operaciones mentales es suponer ―tal sutileza y refinamiento en el 

pensamiento que éste excede, no solamente a la capacidad de los simples animales, sino hasta a la de 

los niños y gente corriente (common people) de nuestra propia especie‖, idea poco razonable puesto que 

tienen ―las mismas emociones y afecciones que las personas de genio y entendimiento más 

refinados‖. A partir de esta crítica, Hume propone un criterio importante para la distinción entre la 

falsa y la ‗verdadera filosofía‘: ―Tal género de sutileza prueba claramente la falsedad de cualquier 

sistema, mientras que la simplicidad prueba, por el contrario, su verdad‖ (THN, FD262,SB177, 

1.3.16.3). Su conclusión es que ―la razón no es sino un maravilloso e ininteligible instinto de nuestras 

almas‖ (THN, FD264,SB179,1.3.16.9) que nos conduce por la senda de ciertas ideas relacionadas.12 

En la sección análoga de la Investigación sobre el conocimiento humano, introduce una nota en la que se 

pregunta por las causas de las diferencias que se pueden apreciar en el modo de razonar de los 

distintos hombres y entre éstos y los animales, supuesto su origen común, la costumbre. Aduce dos 

causas fundamentales: en primer lugar, la proclividad a las reglas generales –que aquí llama ―hábito[s] 

o principio[s] general[es]‖– inclinación cuyos efectos son diferentes según el grado de atención, la 

memoria y la capacidad de observación de cada quien, así como acordes con la habilidad para 

distinguir entre circunstancias aleatorias e intrínsecas en la inferencia causal (observaciones 1, 2, 5); 

sin hablar explícitamente de los dos usos de las reglas generales, los sugiere en la observación 6: ―Es 

una operación muy delicada la formación de principios generales a partir de la observación particular, 

                                                           
11 Cfr. RUANO DE LA FUENTE, Yolanda: ―Razón y pasión en Hume (sobre la miseria de la Razón demostrativa)‖, 
Isegoría, 36, 2007, 239-260, 240. 
12 Tal naturalización de la razón no debe interpretarse en términos de un naturalismo fuerte, como su esclavitud a las 
pasiones, como afirma la nota de Félix Duque, Cfr. THN, FD265, n.114. Más bien se trata de la razón como pasión 
apacible, identificación que Hume usa en ciertos pasajes. 
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y nada es más frecuente, debido al apresuramiento o a la estrechez de la mente, al mirar en todas las 

direcciones, que cometer equivocaciones al respecto‖. El segundo factor determinante de las 

diferencias es la experiencia social compartida, en la que distingue las mentes predispuestas por el 

prejuicio, la educación, la pasión y el grupo, de aquellas que, ―después de haber ganado confianza en 

el testimonio, amplían su perspectiva mediante ―los libros y la conversación‖; el comercio entre las 

mentes, la interacción, amplía ―la esfera de la experiencia y del pensamiento‖ (observaciones 8, 9) 

(EHU, JSO131-132,SB107,9 n.20). Es notable que en este texto Hume no mencione la reflexión. 

 

Sensible a la captura del término reflexión por parte de los racionalistas, para identificarla con la 

razón deductiva divinizada como fuente de autoridad epistémica, Annette Baier propone rescatar en 

Hume un sentido de reflexión no identificado con la razón sino abierto al operar de otras 

capacidades de la mente. Reflexionar acerca de costumbres y hábitos significa, en sentido amplio, 

mantener la atención, pensar en profundidad sobre su naturaleza, orígenes y consecuencias, para 

decidir si se mantienen o no; en sentido estricto, es la vuelta del hábito o movimiento mental sobre sí 

mismo, para ver si ―soporta su propio escrutinio‖.13 En el marco de su interpretación de la crítica de 

Hume a la razón como rechazo, en primer lugar, de la razón deductiva, demostrativa y, en segunda 

instancia, de la razón inductiva limitada al hallazgo, a la relación y a la predicción de hechos –

instrumental diríamos– propone Baier que el resultado de THN, 1.3 no es destronar la razón sino 

ampliar el concepto de razón moderna.14 En efecto, la reconstrucción humeana de la creencia y de la 

ficción, así como de los mecanismos que las generan, culmina en una razón informada por la 

experiencia comunicacional de búsqueda de puntos de vista generales, comunes, que construyan un 

                                                           
13 ―Reflection has its narrower as well as its broader meaning. Not merely must we be able to keep up the custom or 
habit in question after we have thought long and hard about its nature, its sources, its costs and consequences, but we 
must be able to turn the habit in question on itself and find that it ‗can bear its own survey‘ (THN,SB 620)‖, BAIER, 
Annette: ―Hume, the Reflective Women‘s Epistemologist?‖, Moral Prejudices, op.cit. 81-82. La última expresión humeana en 
la cita de Baier, es definitiva para su interpretación de la reflexión como criterio de normatividad. La traducción de Félix 
Duque de la frase: ―a mind will never be able to bear its own survey‖, es ―nadie será capaz de soportar su propia imagen‖ 
(THN, FD821,SB620,3.3.6.6), lo cual cambia su sentido, que es ―ninguna mente podrá soportar su propio escrutinio‖. 
14 Análoga crítica destaca Ruano de la Fuente: ―Hume perfila una nueva concepción de la razón no monolítica, sino 
escindida […] La Razón geométrica, fuente de verdad y de certeza, de conocimiento en sentido estricto, no sería para 
Hume la única forma de raionalidad posible. A su lado (y superando sus ‗miserias‘), habría otro modo de acercamiento 
cognitivo a este mundo, no ya de ideas, sino de aconteimientos físicos y de acciones humanas. Junto a la certeza 
demostrativa –tremendamente limitada y a veces inhumana–, habría otra forma de certeza (por pruebas) a la medida del 
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mundo objetivo y un mundo social estables. No obstante, suponer que la crítica de Hume a la razón 

se dirige exclusivamente al racionalismo moderno es problemático, a la luz de su confrontación 

radical con el escepticismo en THN, 1.4, que parece poner en jaque su propia concepción de 

razonamiento probable.15 Independiente del debate acerca del alcance de la crítica de Hume a la 

razón, la ampliación de su concepto propuesta por Baier es sugerente al pensarla como despliegue 

del amor a la verdad o curiosidad, como ―razonabilidad‖,16 razón ―socializada y simpatética‖.17 

 

Liberar a la reflexión de su carácter individualista e intelectualista, es decisivo en moral, ámbito en el 

que el juicio, misteriosa capacidad humana, no se reduce a investigación metódica guiada por reglas, 

conducida por una supuesta razón pura, sino que es producto del interjuego regulado de ideas y 

pasiones propias de animales dotados con sentimientos naturales de simpatía, que los hacen sensibles 

a las reacciones emocionales de sus congéneres.18 Como práctica conversacional y poiética –en tanto 

                                                                                                                                                                                            
hombre y arraigada en su dimensión pasional‖, RUANO DE LA FUENTE, Yolanda, op.cit. 254-255. 
15 La interpretación de Baier, compartida por William E. Morris, Christopher Williams y Yolanda Ruano de la Fuente, 
entre otros, no representa un consenso entre los especialistas. Por ejemplo, David Owen piensa que los argumentos de 
Hume en THN 1.4.1 y 1.4.7 incluyen la sospecha acerca de su propia versión de razón que, aislada de otras propensiones 
de la imaginación, se autodestruiría. Cfr. OWEN, David: Hume‟s Reason, op.cit. 198ss. 
16 ―This capacity for mutually adjusted intentions and agreement is the capacity to be reasonable‖, BAIER, Annette, A 
Progress of Sentiments, op.cit. 278. El término razonable denota que la epistemología humeana está al servicio de su filosofía 
práctica: ―It is not just practical questions but practical social ones that Humean epistemology is to serve. Not just how to 
get things done but how to win friends and influence people, to placate the right superior powers, to find one‘s place in 
the web of social relations, of favor, anger, influence‖, BAIER, Annette, Moral Prejudices, op.cit. 78. Hélène Landemore 
afirma que Hume introduce la diferencia conceptual ente racional y razonable en el contexto de la distinción entre 
probabilidades filosóficas y no filosóficas: ―La rationalité relève de la raison comme faculté purement calculatoire, mise 
au service de fins qui la dépassent. La raisonnabilité relève, quant à elle, d‘une raison passionnelle ouvrant à partir du 
substrat des passions calmes […] Forgée sur l‘adjectif raisonnable, l‘expression a en outre le mérite de souligner le 
pragmatisme et le souci du sens commun qui inspirent la définition humienne de la rationalité‖, LANDEMORE, Hélène, 
op.cit. 113, 57. Así mismo, muestra la importancia del análisis humeano del razonamiento probable en las cuestiones 
prácticas: ―La rationalité à l‘oeuvre chez Hume est ainsi non pas celle de la raison pure, déductive et sistématique, ni celle, 
instrumentale, d‘une raison dépourvue de toute capacité normative, mais bien plutôt un sorte de ‗raisonnabilité‘ 
probabiliste […] La probabilité s‘avère ainsi non seulement le coeur, mais la clef du choix raisonnable‖, Ibid. 10-11. La 
diferencia de su enfoque con respecto al de Baier, es que no caracteriza la razonabilidad en términos comunicacionales. 
17 BAIER, Annette, A Progress of Sentiments, op.cit. 278. 
18 [Reflection] ―is not a matter of deliberate, ruled-governed inferential reasoning […] It is not driven by the actions of an 
allegedly rational mind […] but is the product of a lawful (mechanical) interplay of ideas and passions of animals […] 
endowed with natural sentiments of sympathy, making them sensitive to the emotional reactions of their fellow human 
beings‖, ALLANEN, Lilli: ―Reflection and Ideas in Hume‘s Account of the Passions‖, Joyce JENKINS, Jennifer 
WHITING, Christopher WILLIAMS (ed.): Persons and Passions. Essays in Honor of Annette Baier, Indiana, University of 
Notre Dame Press, 2005, 117-141, 119-120. 
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inventa artificios necesarios para la vida social– es radicalmente inclusiva, compete al partido de la 

humanidad. El punto de vista moral general, fundado en la simpatía extendida y corregida, no tiene 

otros artífices más que la imaginación y la conversación. En este sentido, suscribo la interpretación 

de Baier del giro humeano hacia lo razonable como espacio de la reflexión compartida, cuyos 

orígenes comunicacionales así como su efecto civilizador, el debate público entre ciudadanos, son 

innegables. Sin embargo, considero que su caracterización de la reflexión la sitúa todavía en un 

metanivel en relación con las prácticas conversacionales cotidianas, que la lleva a afirmar que la 

autocomprensión reflexiva es la perfección de la razón teórica, así como la auto-aprobación reflexiva 

lo es de la razón práctica.19 

 

En el ámbito moral, el recurso a la reflexión elude la exigencia de una razón trascendental, al estilo 

kantiano.20 Kant piensa que Hume es un incrédulo en moral y tiene razón si la única fuente de 

seguridad es el dogma, puesto que Hume es un antidogmático.21 Para Kant, el único plano no 

dogmático desde el cual es posible hablar en moral es el trascendental de la cosa en sí, el a priori 

racionalista, la ley moral ínsita en el corazón de cada individuo; en consecuencia, todo veredicto 

sobre la validez universal de las máximas depende del espectro de la reflexividad de la voluntad 

individual, sin dar lugar a ningún tipo de actividad interpersonal, nunca se planteó el problema de la 

intersubjetividad.22 Sin embargo, Kant no acierta en su crítica a Hume, al no caer en cuenta de que su 

                                                           
19 BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 277. 
20 ―The Humean concept of ‗reflexion‘ performs the same sort of job as Kantian reason –it separates the mature and 
morally critical from the mere conformers–‖, BAIER, Annette, Moral Prejudices, op.cit. 72. La debilidad de la reflexión 
kantiana radica en que es hecha por individuos aislados que imaginan al otro sin jamás conversar con él. El universal del 
reino de los fines no da cuenta del trabajo sentimental que se requiere para construir un nosotros fáctico. Cfr. Ibid. 86-87. 
Richard Rorty, gran admirador de Baier y, en particular, de esta obra, que considera ―la mejor exposición neohumeana‖, 
declara: ―Pienso que Hume, más que Kant, nos muestra cómo conseguimos que las personas formen grupos más 
amplios: esto es, apelando al sentimiento y, en consecuencia, invitándolas a la identificación imaginativa […] la 
imaginación y el sentimiento y no la razón (como capacidad de argumentar) son las facultades que más contribuyen a 
hacer posible el progreso moral. No es mi deseo ser neoaristotélico, mi deseo es ser neohumeano‖, RORTY, Richard: 
―De la obligación moral, la verdad y el sentido común‖, Józef NIZNIK y John T. SANDERS (eds.): Debate sobre la 
situación actual de la filosofía. Habermas, Rorty y Kolakowski, Madrid, Cátedra, 2000, 69-82, 71-72. 
21 Kant, al mostrar la imposibilidad de una ―extensión práctica de la razón pura‖, excluye, a diferencia de Hume, la moral del 
ámbito de la ciencia: ―Debí, por tanto, suprimir el saber para obtener lugar para la fe; y el dogmatismo de la metafísica […] 
es la verdadera fuente de todo descreimiento contrario a la moralidad, que es siempre muy dogmático‖, KANT, 
Immanuel: Crítica de la razón pura, op.cit. B XXX. 
22 Cfr. BAIER, Annette: ―Moral Sentiments and the Difference they Make‖, Aristotelian Society Supplementary Volume, 69, 
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invención del tema del mundo de la vida como ámbito de lo generalizable de la experiencia, cumple 

la misma función de la cosa en sí, haciéndola innecesaria. La noción humeana de reflexión se acerca a 

la experiencia fenomenológica, al no ser pensamiento sino vivencia: ―lo vivencial en fenomenología 

no es sólo un espacio epistemológico, sino más que todo el lugar de las motivaciones‖;23 el filósofo, 

apoyado en una psicología no objetivista, vuelve a las cosas mismas –en moral, los sentimientos– e 

investiga si su vivencia tiene relación con la de otros, si es susceptible de convertirse en estructura de 

la humanidad.24  

 

Husserl, en su viraje hacia la fenomenología genética, le reprocha a Kant no haber entendido el 

planteamiento del problema trascendental inaugurado por Hume: a partir de mis vivencias ¿cómo 

reconstruir el conjunto de creencias que configuran un mundo objetivo común y un escenario de 

prácticas generalizadas de las que quepa responsabilizarse? Kant tampoco comprendió la importancia 

del mundo de la vida como correlato imprescindible de la subjetividad, cuya tematización constituye 

en Husserl un último esfuerzo por escapar del subjetivismo y del objetivismo hacia la 

intersubjetividad, fuente de responsabilidad ética radical con la humanidad. Recurre todavía a la 

reflexión, no entendida ya como inspectio sui,25 ineludiblemente solipsista, sino como ejercicio de 

descubrir motivos y razones en el ámbito de la doxa, horizonte inagotable de perspectivas que aspiran 

a universalizarse. Empero, como ya se planteó en capítulos previos, Husserl nunca se liberó de su 

comprensión del sujeto agente como subjetividad trascendental, de manera que su fenomenología 

carece de recursos para pensar la génesis misma de la comunidad moral pues ―la comunicación que 

Husserl añora‖ como originaria y genuina actitud filosófica ―se hace imposible desde que se privilegie 

                                                                                                                                                                                            
1995, 15-30, 30. 
23 HOYOS VÁSQUEZ, Guillermo: ―Ética fenomenológica‖, A propósito de Edmundo Husserl y su obra, HUSSERL, 
Edmund: Filosofía Primera, op.cit. 59-130, 102. La motivación, categoría equiparable en las ciencias del espíritu a la 
causalidad en las ciencias de la naturaleza, es ―clave para el reino universal de los fines, que no es otro que el mundo de la 
vida, en el que se nos da la subjetividad en actividad comunitaria‖, Ibid. 86. 
24 Husserl establece un paralelismo entre lógica y ética como ―consecuencia de un principio fundamental de la 
fenomenología: el volver a las cosas mismas sólo es posible en ‗su darse‘ en la vida de la conciencia, es decir, en el flujo de 
la vida intencional […] Para la fenomenología en este darse y en esta perspectividad se manifiestan al mismo tiempo 
formas y estructuras, que pueden ser intuidas categorialmente o valorativamente según el caso‖, Ibid. 66-67. 
25 En el momento en el que su investigación ética se orienta hacia la intencionalidad como responsabilidad (1920), su 
punto de partida es ―la facultad propia de la esencia del hombre, la autoconciencia en el sentido preciso de 
autoinspección personal (inspetio sui) y de la facultad, fundada en la inspectio sui de tomar posición reflexiva de sí mismo y 
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el yo de la reflexión para que en diálogo consigo mismo critique, clarifique y discierna las diversas 

perspectivas […] El mundo de la vida abierto por la fenomenología, queda de nuevo cerrado 

subjetiva-reflexivamente en toda filosofía de la conciencia, orientada por la razón monológica‖.26 En 

este sentido, a partir de la reconstrucción del peculiar escepticismo humeano, he propuesto, en el 

capítulo 3, su filosofía como fenomenología detrascendentalizada. Lo importante es rescatar el 

sentido de objetividad del sentimiento moral en Hume, determinado por su carácter generalizable: el 

sentimiento constituye el fenómeno moral y eso no lo sabe Husserl quien piensa que el fenómeno 

sólo se da en la percepción. 

 

El descubrimiento central de la fenomenología, el mundo de la vida como horizonte de horizontes 

en el cual, a partir de las vivencias de la conciencia intencional se constituye el conocimiento objetivo 

y se piensa el ámbito moral, queda en Husserl prisionero en la perspectiva egocéntrica del sujeto 

trascendental. Para desbloquearlo es preciso abrirlo a la intersubjetividad, a la interaccción 

comunicacional entre participantes mediante la cual se articula la ciencia, la cultura y la sociedad. Esa 

es la tarea que propone Jürgen Habermas a la filosofía, tarea inspirada en el sentido de crítica de 

Kant, crítica que pone el campo de la experiencia como límite al uso teórico de la razón –

entendimiento– y abre, al mismo tiempo, el uso práctico de la razón, terreno propio del pensar, 

guiado por ideas normativas que apuntan a lo incondicionado de lo condicionado, es decir, a la cosa 

en sí o noúmeno. Hacer valer la distinción kantiana entre conocer y pensar, implica, sin embargo, 

detrascendentalizar la razón, objetivo de su reconstrucción de la filosofía como teoría del actuar 

comunicacional, giro cuya radicalidad plantea –en uno de sus últimos artículos– en términos de la 

interpretación de la cosa en sí  como mundo de la vida.27 Con este giro, no sólo libera el ámbito de la 

libertad razonable de su apariencia metafísica, sino logra articular la intersubjetividad –de cuya 

urgencia sabe Husserl sin poderla constituir trascendentalmente– en la cotidianidad, escenario en el 

                                                                                                                                                                                            
de su vida y de actuar personalmente: autoconocimiento, autovaloración y autodeterminación práctica‖, Ibid. 87. 
26 Ibid. 123-124. Así concluye Hoyos Vásquez su reconstrucción del camino y de las estrategias de la investigación moral 
husserliana, desde sus primeros escritos sobre ética, hasta los textos posteriores a Crisis. 
27

 HABERMAS, Jürgen: ―Von den Weltbildern zur Lebenswelt‖ [De las imágenes de mundo al mundo de la vida], 
Philosophische Texte, Band 5: Kritik der Vernunft, Frankfurt, a.M., Suhrkamp, 2009, 203-270. Para la importancia de esta 
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que nos experimentamos performativamente como individuos socializados por vía de la interacción 

en diferentes prácticas sociales y como actores participantes en la transformación del mundo.  

 

La referencia al esfuerzo de Habermas por detrascendentalizar la razón kantiana y la subjetividad 

husserliana para salvar el concepto fenomenológico de mundo de la vida, es importante para mostrar 

la relevancia actual del descubrimiento de Hume: la génesis del punto de vista moral en la experiencia 

social animada por la simpatía y la conversación. En el debate ético contemporáneo, la 

fenomenología de los sentimientos morales juega un papel cada vez más importante, en especial a 

partir de la obra de P.F. Strawson28 –de clara inspiración humeana– quien descubre el fenómeno 

moral en una red de ―actitudes reactivas (reactive attitudes)‖ –que propone llamar ―sentimientos 

morales‖– naturales entre participantes en el mundo de la vida cotidiana. Strawson las estructura en 

tres tipos: las reacciones ante la mala voluntad o la indiferencia de otros hacia mí –resentimiento–; las 

reacciones desde un punto de vista general, impersonales (propiamente morales) ante situaciones que 

lesionan la dignidad o el interés ajenos –indignación– y, las actitudes autocorrectivas de respuesta por 

parte del agente –sentimiento de obligación, vergüenza–. Las tres actitudes están lógica y 

humanamente relacionadas, expresan y reflejan expectativas normativas de reciprocidad que hunden 

sus raíces en la naturaleza humana y en la pertenencia a una comunidad. Strawson sostiene que 

―dentro de la estructura o tejido de actitudes y sentimientos humanos […] hay cupo interminable 

para modificación, reorientación, crítica y justificación. Pero las cuestiones de justificación son 

internas a la estructura […] ella, como un todo, no pide ni permite, una justificación ‗racional‘ 

externa‖.29 Crucial, dentro del análisis de la reflexión, es el carácter de este procedimiento, que 

Strawson compara con la justificación humeana de la inferencia causal, cuyo punto de partida no 

fundado en la razón incluye la posibilidad de crítica mediante la reflexión, para lograr juicios 

ponderados.30 Su conclusión es que el error de la filosofía es ―sobreintelectualizar‖ (over-intellectualize) 

                                                                                                                                                                                            
interpretación de la cosa en sí kantiana, ver HOYOS VÁSQUEZ, Guillermo: ―Para leer Textos filosóficos de Jürgen 
Habermas‖, Sin fundamento, 11, Bogotá, 2009, 13-44, 41-42. 
28 STRAWSON, P.F.: Libertad y resentimiento, México, UNAM, 1992. [Freedom and Resentment and Other Essays, London, 
Methuen & Co. Ltd., 1974]. 
29 Ibid. 35. 
30 Cfr. CALVO DE SAAVEDRA, Angela: ―Comments on Karl Hepfer ‗Passions and Reason. A Note on Hume‘s and 
Kant‘s Practical Philosophy‖, Proceedings of the 33rd Internationale Hume Konferenz, Koblenz, 2006, 6-7. 
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el mundo moral.  

 

La ética discursiva, inaugurada por Jürgen Habermas a partir del cognitivismo de Kant y de la 

fenomenología de Husserl, descubre que la única manera de pensar la intersubjetividad es mediante 

un cambio de paradigma: de la filosofía de la conciencia, de la reflexión, a la teoría del actuar 

comunicacional.31 Rescata la fenomenología de los sentimientos morales de Strawson en su 

pretensión de reconstruir las condiciones pragmáticas del punto de vista moral mediante una 

subjetividad detrascendentalizada, cuya génesis y telos sitúa en el mundo de la vida, ―campo de 

entendimiento y de acción de personas que se reconocen como diferentes y que, como tales, 

organizan sus vidas de acuerdo con normas propuestas por ellas mismas‖.32 La comprensión 

interaccional y performativa de los sentimientos morales, es decir, el hecho de considerarlos 

reacciones intuitivas de naturaleza transpersonal, propias de los seres humanos en actitud 

participativa y expresión de expectativas normativas de reconocimiento recíproco generalizables, los 

convierte, a su juicio, en base empírica de la moral, candidatos a ser justificados mediante procesos 

de argumentación cuya validez depende de la inclusión como interlocutores de todos los afectados.33 

En la ética discursiva, el tinglado de sentimientos morales tiene ―la misma importancia para la 

justificación moral de las formas de actuación que las percepciones para la explicación teórica de los 

hechos‖.34 El giro al actuar comunicacional supera la forma monológica del imperativo categórico 

kantiano y la sombra del solipsismo que acecha a la fenomenología husserliana, sin renunciar a la 

pretensión de universalidad de los juicios morales, ahora ganada mediante procesos argumentativos 

en los cuales, a partir de la puesta en escena de las múltiples perspectivas, se impone la fuerza de las 

buenas razones, de manera que se logran convicciones que vinculan y obligan.  

 

Sin embargo, las críticas al modelo no se hicieron esperar. Las razones básicas fueron su carácter 

                                                           
31 Es el paso entre Conocimiento e interés (1968), crítica al positivismo todavía presa del paradigma epistemológico, a la Teoría 
de la acción comunicativa (1981). 
32 HOYOS, VÁSQUEZ, Guillermo: ―Fenomenología y Humanismo‖, Actas del IV Coloquio Latinoamericano de 
Fenomenología, Lima, Morelia, 2009, 405-422, 421. 
33 Cfr. HABERMAS, Jürgen: Conciencia moral y acción comunicativa, Barcelona, Península, 1994, 61-68. 
34 Ibid. 68. 
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procedimental que abandona la preocupación por los contenidos morales, la supremacía de lo justo 

sobre lo bueno y el privilegio de la forma argumentativa de comunicación. Esta última crítica, que ha 

sido motivo de revisión y corrección interna del enfoque, es la de mayor interés para la discusión 

sobre el carácter reflexivo de las reglas generales, porque remite al problema del peso de la razón en 

la filosofía práctica.  

 

En sus últimos textos, Habermas valora cada vez más el momento hermenéutico previo a cualquier 

argumentación, la pluralidad de voces en conversación en la sociedad civil y, en consecuencia, resta 

importancia al consenso en favor del reconocimiento de la diferencia en cuanto diferente como telos 

de la comunicación. En su artículo ―Corrección normativa vs. Verdad‖, retoma la discusión sobre la 

corrección moral y destaca el papel que en una ética cognitivista cumplen los sentimientos morales. 

Entiende que el lenguaje moral está constituido ―por tres tipos de manifestaciones gramaticalmente 

relacionadas‖: 1) juicios sobre la manera como debemos comportarnos, 2) reacciones de aprobación 

o censura y 3) razones mediante las cuales cada interlocutor puede justificar su reacción. Lo relevante 

es que Habermas descubre el ―rostro jánico‖ de las tomas de posición, en tanto ellas expresan ―un ‗sí‘ 

o un ‗no‘ racionalmente motivados frente a enunciados que pueden ser correctos o incorrectos (en 

un sentido en cierta forma análogo al de la verdad)‖ y tienen ―simultáneamente, la forma de 

reacciones afectivas frente a un comportamiento evaluado como correcto o incorrecto‖. En el 

momento en el que se vulneran normas de justicia, entran de inmediato a jugar sentimientos 

correspondientes al ofendido –dolor, rencor– a quien ha causado la ofensa –vergüenza, culpa, 

remordimiento– y al espectador no directamente afectado –indignación–; así mismo, en el caso de 

acciones íntegras o generosas, ―reaccionamos con sentimientos de agradecimiento, de admiración y 

respeto‖. Lo novedoso es que ahora Habermas toma los sentimientos morales, en especial los 

negativos, como ―juicios implícitos‖, lo cual le permite afirmar que pueden ―adoptar también el papel 

de razones que se introducen en los discursos prácticos de la misma forma que lo hacen las 

observaciones en los discursos empíricos‖, de tal manera que ―constituyen, como señales de alerta, 

una base experimental intuitiva‖ de control de los procesos de justificación.35 En este papel, los 

                                                           
35 HABERMAS, Jürgen: ―Corrección normativa vs. Verdad‖, op.cit. 266-267. 
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sentimientos morales no se conciben tan sólo como punto de partida de la deliberación racional que 

requiere de la lógica de la argumentación como principio puente o transformador hacia el juicio 

moral; tampoco son reacciones típicas a las normas vigentes en una comunidad, pues su vocación 

generalizable inscribe en ellos una pretensión de validez.  

 

Por su parte, Adela Cortina, connotada representante de la ética discursiva en el mundo 

iberoamericano, responde a la crítica con una ―ética de la razón cordial‖ (ética cordis, del corazón), 

―razón íntegra‖ que implica ―sin-tonizar con otros‖, proceso que ―incluye sentimientos, intereses y 

pasiones‖. Hume es uno de los hilos significativos que se tejen en su propuesta,36 en la que el 

sentimiento actúa como ―tornasol por el que distinguimos vicio y virtud‖, sin el cual la sociedad 

estaría desmoralizada pues ―las emociones son antenas que nos permiten conectar con países 

desconocidos, sin ellas no tendríamos noticia de esos países. La ceguera emocional produce ese 

analfabetismo moral con el que la vida ética es inviable‖.37 Es importante el rescate que hace de la 

fenomenología de la moral de Hume –el factum de la moralidad existe en el mundo humano, como lo 

muestra la presencia en todas las sociedades de las distinciones entre vicio y virtud, lo que llama ―el 

capital ético‖– y la fuerza de la simpatía en el tránsito de la obligación natural hacia la obligación 

moral de la justicia, de manera que ―son los sentimientos sociales los que mantienen moralmente a la 

sociedad‖.38 Más aún, los sentimientos se cultivan para forjar un carácter y esa educación es esencial a 

la vida moral.  

 

Empero, juzga frágil la moral del sentimiento, por varios motivos: su sesgo comunitarista y 

conservador, la dificultad de la simpatía para garantizar reciprocidad y, en especial, el escaso papel 

que se le otorga a la razón, por concebirla tajantemente separada de la afección.39 Lo novedoso de su 

planteamiento es el giro que da al concepto de racionalidad: ―los proyectos racionales sólo cobran 

                                                           
36 CORTINA, Adela: Ética de la razón cordial. Educar en la ciudadanía en el siglo XXI, Oviedo, Nobel, 2007, 206. Ver cap. 4. 
37 Ibid. 83-87. 
38 Ibid. 84. 
39 ―Lo más desconcertante […] en la obra de Hume es que la razón tenga tan poco que decir en todo esto […] diseñó 
[…] una idea de razón verdaderamente escuálida […] y, sin embargo, cabe dudar de que una razón semejante sea 
humana‖, Ibid. 97. 
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fuerza motivadora si no pierden su arraigo en el corazón […] Es la razón demostrativa, la razón 

productiva la que no comprende las razones del corazón, pero no la razón cordial: junto al ‗espíritu 

geométrico‘ late el ‗espíritu de finura‘ que nos hace conocer de otra forma‖.40 La razón cordial tampoco 

se ajusta al modelo procedimental de la ética discursiva que privilegia la forma argumentativa de la 

comunicación: ―la ethica cordis‖ pretende mostrar cómo ―el vínculo comunicativo no sólo cuenta con 

una dimensión argumentativa […] sino que cuenta también con una dimensión cordial y compasiva, 

sin la que no hay comunicación‖, si se entiende que el corazón es ―afecto, inteligencia, talante, 

espíritu‖.41 En el origen de la obligación moral está el vínculo en sus dos dimensiones: el que existe 

entre ―seres humanos que se reconocen  de la misma carne‖, y el que se crea entre los participantes 

en procesos dialógicos; su efecto conjunto es el ―reconocimiento cordial‖, ―compasivo‖.42 Me he 

detenido en los matices del concepto de ―razón cordial‖ introducido por Cortina, porque lo 

considero más afin con el sentido que da Hume al sentimiento moral de lo que cree la autora.   

 

La tesis moral fuerte de Hume es la siguiente: ―el sentimiento mismo lo que constituye nuestra alabanza 

o admiración‖ (THN, FD636,SB471,3.1.2.3), el sentimiento es ya el juicio. Tal afirmación propició 

una interpretación subjetivista, emotivista e incluso relativista de la moral humeana, hoy superada, en 

virtud del amplio acuerdo en que su postura sentimentalista –antirracionalista– no significa que la 

evaluación moral o el juicio del espectador, la aprobación o censura de rasgos de carácter asumidos 

como duraderos,43 esté guiada por reacciones emocionales idiosincrásicas y circunstanciales, por 

pasiones no cultivadas. El sentimiento moral, como la creencia sensata y la delicadeza de gusto, 

                                                           
40 Ibid. 126-127. 
41 Ibid. 191-193. 
42 Ibid. 213. 
43 La diferencia entre una moral del espectador y una moral del agente es la siguiente: una teoría moral centrada en el 
espectador, como la de Hume, ―takes the central moral concepts to be used by spectators in the assesssment of character 
traits and motives –the concepts of blame and praise, approbation and condemnation, respect and contempt […] In 
contrast, an ‗agent centered theory‘ takes the central moral concepts to be those used by agents in deliberations about 
what they ought to do. Hume is concerned with the assessment component of morality, not its deliberative component‖, 
BROWN, Charlotte: ―From Spectator to Agent: Hume‘s Theory of Obligation‖, Hume Studies, XX, 1, 1994, 19-35, 20-21. 
Brown argumenta que Hume puede explicar, a partir de los mismos mecanismos, la evaluación y la obligación moral o, 
dicho de otra manera, puede responder simultáneamente a la cuestión del juicio sobre la virtud o el vicio de un actor y a 
la cuestión de la motivación del agente por forjar un carácter virtuoso. Ver, en el mismo sentido, ABRAMSON, Kate: 
―Two Portraits of the Humean Moral Agent‖, Pacific Philosophical Quarterly, 83, 2002, 301-334. 
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requiere razonamiento, reflexión sobre la experiencia y conversación, dispositivos necesarios para la 

adopción imaginativa de ―un punto de vista estable (steady) y general‖ (THN, FD772,SB581-

582,3.3.1.15), común. La introducción del punto de vista general, responde a la expectativa de una 

moral intersubjetiva, pero parece entrar en contradicción con la perspectiva sentimentalista, al tratar 

el juicio moral como una creencia acerca de lo que cualquiera sentiría si se situara en él,44 puesto que 

―no inferimos la virtud de un carácter porque éste resulte agradable; por el contrario, es al sentir que 

agrada de un modo peculiar cuando sentimos de hecho que es virtuoso‖ (THN, FD636-

637,SB471,3.1.2.3).  

 

Para evitar el malentendido que puede suscitar la apelación a la reflexión en su enfoque 

sentimentalista, por ser un mecanismo típico del racionalismo, es crucial el sentido que Hume le da 

en la metáfora de los espejos que, introducida para explicar la simpatía como origen de nuestro 

aprecio por el rico y el poderoso, se aplica a todas las pasiones: ―En general podemos decir que las 

mentes de los hombres son espejos unas de otras, y esto no sólo porque cada una de ellas refleja las 

emociones de las demás, sino también porque la irradiación de las pasiones, sentimientos y opiniones 

puede ser en muchas ocasiones reverberada, e ir decayendo por grados imperceptibles‖ (THN, 

FD499,SB365,2.2.5.21).45 La dinámica de reflexiones (reflexions) es la siguiente: el hombre rico siente 

placer por sus posesiones, placer que se refleja en la mente del espectador como aprecio que, a su 

vez, acrecienta el orgullo del poseedor, el cual, en un nuevo reflejo, aumenta la estima que se siente 

por él. En el interjuego orgullo-amor, cuyos ecos pueden prolongarse indefinidamente, el orgullo es 

sostenido gracias al reconocimiento del otro, a su retroalimentación positiva.46 La metáfora implica 

que somos afectados por e internalizamos de tal forma los sentimientos y opiniones de los otros, que 

transitamos, en un proceso correctivo, desde respuestas emocionales iniciales hacia un escenario 

común.  

                                                           
44 Cfr. COHON, Rachel: ―The Common Point of View in Hume‘s Ethics‖, Philosophy and Phenomenological Research, LVII, 4, 
1997, 827-850, 833-835. Una versión ampliada del artículo, con revisiones menores, aparece en Hume‟s Morality. Feeling and 
Fabrication, op.cit. cap. 5. 
45 La cursiva es mía. 
46 ―Hume combines the reverberation metaphor with a visual one […] The mechanism is one of positive feedback, and 
the source of the feedback is the mind of another‖, BAIER, Annette: ―Master Passions‖, Amélie O. RORTY (ed.): 
Explaining Emotions, Berkeley, University of California Press, 1980, 403-423, 409. 
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De la misma manera que la reflexión opera en las pasiones, lo hace en el sentimiento moral, en la 

aprobación de la virtud en nosotros mismos o en otros: el paso de inclinaciones particulares y 

volátiles a sentimientos uniformes y apacibles se ubica en el contexto de la experiencia social y de la 

interacción lingüística, contexto que torna razonables los juicios, mas ―esa razón, susceptible de 

oponerse a nuestra pasión […] en realidad no es otra cosa que una apacible (calm) determinación de 

las pasiones, fundada en alguna consideración o reflexión sobre algo distante‖ (THN, FD775,SB583, 

3.3.1.18).47 Las evaluaciones morales, producto de la simpatía extendida (extensive) y corregida, 

requieren conversaciones morales para ganar estabilidad, constancia y uniformidad: ―La 

comunicación de sentimientos que se establece cuando conversamos y estamos en compañía es lo 

que nos lleva a formar algún criterio general e inalterable de aprobación o desaprobación de un 

carácter o forma de ser‖ (THN, FD799,SB603,3.3.3.2). La conclusión es que, para Hume, la reflexión 

dinamiza entendimiento y afecciones en un escenario dialógico de reconocimiento y refinamiento 

recíproco cuyo efecto es una sociedad civilizada.48 

                                                           
47 Es importante destacar que el dispositivo de la reflexión opera de manera idéntica en los juicios morales, estéticos y de 
la ciencia natural: ―Para que no se produzcan esas continuas contradicciones y podamos establecer un juicio más constante 
sobre cualquier asunto, convenimos (we fix on) en mirarlo desde algún punto de vista estable y general, de modo que en 
nuestros razonamientos nos situamos siempre en él, con independencia de nuestra real situación en ese momento. De 
modo análogo […] es evidente que un rostro agraciado no puede proporcionarnos tanto placer cuando la persona está a 
veinte pasos que cuando está más cerca. Sin embargo, no decimos por ello que nos parezca menos hermoso, ya que 
sabemos el efecto que debe tener en tal posición, y mediante esa reflexión corregimos la apariencia del momento […] La 
experiencia nos enseña bien pronto cómo corregir nuestros sentimientos o, por lo menos, nuestro lenguaje, allí donde los 
sentimientos son más tenaces e inalterables […] Correcciones similares hay que hacer por lo que respecta a los sent idos: 
de hecho sería imposible hacer uso siquiera del lenguaje, o comunicarnos nuestros sentimientos unos a otros, si no 
corrigiéramos las apariencias momentáneas de las cosas y no viésemos más allá de nuestra situación presente‖ (THN, 
FD772-774,SB581-582,3.3.1.15-16). 
48 Cfr. CALVO DE SAAVEDRA, Angela: ―Comments on Karl Hepfer‘s ‗Passions and Reason: A Note on Hume‘s and 
Kant‘s Practical Philosophy‖, op.cit. 4. Una alternativa diferente es la propuesta por Rachel Cohon en el marco de su 
―moral sensing view‖, que denomina ―the two-feeling interpretation‖: ―We feel certain passions from our particular 
vantage point, and whenever we contemplate the same character from the common point of view, we feel another, weaker 
sentiment. That is, we feel two sentiments toward the same character trait […] We do experience such some adjustment 
of emotion as the result of the sympathetic imagination‖, COHON, Rachel: Hume‟s Morality. Feeling and Fabrication, op.cit. 
139-141. Concluye: ―Our interpretation of the common point of view has two parts. First […] we feel a (typically calm) 
sentiment of approbation or disapprobation […] Secondly […] we also make inferential, causal judgments about the love 
and hatred, pride and humility, that the trait in question will produce […] Once we adopt the common point of view, our 
moral sentiments respond to what we imagine: we feel pleasure or uneasiness in contemplating the trait in question‖. 
Este ejercicio imaginativo individual de ―poner las pasiones en perspectiva‖, se convierte en un hábito útil; ―this habit will 
be strengthened by conversation with others who have made the same discovery and so regularly feel this same calm 
sentiment‖, Ibid. 151. En mi interpretación, la conversación es decisiva desde el comienzo, de modo que no se requieren 
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La explicación de Hume se centra en el origen de un ―estándar de virtud‖,49 de un punto de vista de 

validez intersubjetiva, que incluye dos aspectos: ser impersonal, es decir, no depender de la 

proximidad del espectador con el agente y ser compartido, de modo que quepa esperar un acuerdo 

básico en las evaluaciones de quienes lo adopten.50 Es notable el papel que juega la conversación 

como mecanismo de extensión de la simpatía, en particular en la segunda Investigación, obra en la que 

Hume enfatiza la experiencia de evaluación moral como práctica lingüística y discursiva, que nos 

permite ―familiarizarnos‖ con lo que la comunidad considera en general útil y agradable y ganar un 

―discurso moral compartido‖, basado en nuestra ―humanidad común‖, para poder entendernos a la 

hora de aprobar o censurar caracteres.51 Dicho de otra manera, la apelación humeana al sentimiento 

moral es ―a una forma cultivada de respuesta‖ que se construye como hábito en el contexto de una 

práctica social en la cual, ―idealmente, todos participen‖.52 El ―sentimiento de humanidad‖ (sentiment 

of humanity), introducido en EPM,53 cumple dos requisitos definitivos para el punto de vista moral: 1) 

                                                                                                                                                                                            
dos sentimientos mediados por juicios acerca de los posibles efectos de un rasgo de carácter en el círculo de personas 
relacionadas con el agente, como plantea la autora; se trata de una inclusión comunicativa de perspectivas diferentes, que 
se modulan de modo gradual. Como puntualiza Baier, ―the capacity of any to adopt the moral point of view, to be moral 
judges, depends upon their own willingness to be subject to correction, to the mutual adjustments that make a stable 
point of view attainable. The virtues found in them, when they are judged, are abilities to function in company with 
others‖, BAIER, Annette, ―Master Passions‖, op.cit. 421. 
49 TAYLOR, Jacqueline: ―Hume‘s Later Moral Philosophy‖, David Fate NORTON, Jacqueline TAYLOR (ed.): The 
Cambridge Companion to Hume, Second Edition, op.cit. 311-340, 326. En sus escritos he encontrado eco a la interpretación 
comunicacional de la filosofía humeana adelantada en el presente trabajo, aunque, me distancio de su lectura al insistir en 
un horizonte de validez no circunscrito a la comunidad cultural de pertenencia de quien juzga.  
50 ABRAMSON, Kate: ―Correcting Our Sentiments about Hume‘s Moral Point of View‖, The Southern Journal of Philosophy, 
XXXVII, 3, 1999, 333-361. El mayor interés del artículo es que recoge el estado del arte de la controversia sobre el punto 
de vista moral en Hume. Es importante precisar el sentido del acuerdo inherente al punto de vista moral: ―The agreement 
aimed for it is not sheer consensus […] but agreement in judgment about the worth of particular traits or kinds of 
character‖, TAYLOR, Jacqueline: ―Virtue and the Evaluation of Character‖, Saul TRAIGER, (ed.): The Blackwell Guide to 
Hume‟s Treatise, op.cit. 276-295, 292. 
51 Cfr. TAYLOR, Jacqueline: ―Hume‘s Later Moral Philosophy‖, op.cit. 326. La conclusión de la autora es que Hume ha 
madurado en EPM: a pesar de mantener su confianza en el progreso moral, percibe el sentimiento moral como algo más 
complejo, que varía en razón de múltiples contingencias, lo cual afecta el logro de una moral compartida. Cfr. Ibid. 339. 
52 ―The Humean appeal to moral sentiment is to a cultivated form of moral response […] We might regard moral 
evaluation as a social practice in which, ideally, everyone participates […] The standards for appropriately praising or 
blaming, admiring or condemning, arise from what Hume calls an ‗intercourse of sentiments‘, that is, from conversation 
and debate among the members of the moral community‖, TAYLOR, Jacqueline: ―Virtue and the Evaluation of 
Character‖, op.cit. 292. 
53 El ―sentimiento de humanidad‖ como origen del punto de vista moral no debe interpretarse como sustituto de la 
simpatía corregida, sino como otra manera de referirse a ella: ―[It] is shorthand for the imaginative process described 
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al ser el único sentimiento común, ―recomienda el mismo objeto a la aprobación general‖ y produce 

acuerdo en la evaluación; 2) al ser suficientemente ―universal y comprehensivo‖, permite evaluar con 

el mismo estándar a personas próximas y lejanas (EPM, CM155-156,SB272,9.5).  

 

La conclusión del análisis de la reflexión, centrado en la moral, es comprender que Hume no requiere 

una autoconciencia reflexiva, un escenario solitario de meditación como dispositivo de modulación 

de las propensiones de la imaginación ni de la sensibilidad moral para alcanzar un punto de vista 

general, razonable, sino un ámbito compartido de mutua afección y conversación, modalidad por 

excelencia de la comunicación. En ese ámbito tendrá lugar toda posible corrección. 

42 

4.2. La corrección  

 

Hume introduce el aspecto correctivo de las reglas generales al explicar la proclividad de la 

imaginación a no distinguir las circunstancias esenciales de las superfluas en sus inferencias causales. 

Afirma que ―podemos corregir esta inclinación reflexionando sobre la naturaleza de esas 

circunstancias‖, pero de inmediato matiza tal aserto al advertir que la inclinación habitual, obra de la 

primera influencia de las reglas generales, toma la delantera a la reflexión y afecta a la imaginación, 

produciendo el prejuicio (THN, FD226,SB148,1.3.13.9). Más adelante, en THN, 1.3.13.12, parece 

más confiado en el efecto de ―comparar‖ la inferencia irregular con las ―operaciones más generales y 

genuinas del entendimiento‖, el rechazo de la primera al caer en cuenta de que ―destruye los más 

establecidos principios del razonamiento‖. Sin embargo, reconoce que la corrección no se produce 

en todos los casos, las dos influencias de las reglas generales se alternan en la mente ―según el 

carácter y disposición de la persona‖; además, ―el vulgo se guía por lo común por la primera, los sabios 

(wise), por la segunda‖ (THN, FD228,SB150,1.3.13.12).54  

                                                                                                                                                                                            
explicitly in the Treatise, and there named ‗extensive sympathy‘‖, ABRAMSON, Kate: ―Sympathy and the Project of 
Hume‘s Second Enquiry‖, op.cit. 55; en otras palabras, ―the authoritative moral sentiment is appropriately renamed ‗the 
sentiment of humanity‘‖, BAIER, Annette: ―Enquiry Concerning the Principles of Morals: Incomparably the Best?, op.cit. 315. 
Aunque Hume mantiene el mismo principio explicativo en ambas obras, en la segunda abandona el lenguaje 
asociacionista. Cfr. TAYLOR, Jaqueline: ―Hume‘s Later Moral Philosophy‖, op.cit. 319; Cfr. BAIER, Annette: ―Hume‘s 
Post-mpressionism‖, Death and Character. Further Reflections on Hume, op.cit. 237-256, 237. 
54 La cursiva es mía. 
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Quienes optan por una distinción tajante entre dos tipos de reglas generales e interpretan el segundo 

como proceso intencional de pensamiento concentrado y profundo, asumen que la primera 

influencia de las reglas generales es siempre proclive al error, corregido y eliminado por las reglas 

reflexivas. Los que se guíen por estas últimas, serán sabios y prudentes.55 El esquema resultante es 

sencillo: las propensiones de la imaginación, cuyo resultado suele ser erróneo, son refutadas o 

rechazadas por el proceder reflexivo de la mente que vuelve sobre sus opiniones y afecciones 

iniciales, precipitadas. Sin embargo, los matices introducidos por Hume, así como la ―historia 

natural‖56 de las causas y de los efectos del operar de la mente –creencias y ficciones– exigen un 

análisis más fino, en el que se plantean dos cuestiones complementarias: de una parte, la naturaleza 

de la corrección, sus mecanismos, alcances y límites; de otra, quiénes son los sabios y cómo se 

relacionan con el vulgo.  

 

Para responder a la primera cuestión, el punto de partida es constatar un patrón recurrente en los tres 

libros del Tratado: la reconstrucción de propensiones naturales de la mente que incluyen el primer uso 

de reglas generales, seguido de su corrección por influencia del segundo uso de ellas.57 Tal patrón 

aparece en la distinción entre prejuicios y creencias razonables, entre pasiones violentas y apacibles,58 

entre la simpatía restringida, parcial y el sentimiento moral intersubjetivo e imparcial, simpatía 

corregida,59 entre variadas preferencias estéticas y la norma del gusto.60  

                                                           
55 ―Human nature is subject to the influence of certain feelings and propensities which if uncorrected tend to result in 
erroneous belief and action. General rules serve this corrective function and Hume asserts that those who employ these 
rules are the ‗wise‘ and ‗judicious‘‖, HEARN, Thomas K. Jr., ―General Rules in Hume‘s Treatise‖, op.cit. 422. Michael Gill 
le objeta, con razón, este punto: ―Hearn does not take adequate notice of the fact that Hume does not condemn all the 
unreflective or ‗addictive‘ general rules […] The distinction between general rules we ought to live by and those we ought 
to avoid does not, that is, track the distinction between reflective and unreflective general rules‖, GILL, Michael: 
―Fantastick Associations and Addictive General Rules: A Fundamental Difference between Hutcheson and Hume‖, 
Hume Studies, 22, 1, 1996, 23-48, 47n.48. Aduce como ejemplo, la aprobación de la ―virtud en harapos‖ (virtue in rags), 
THN, FD776,SB584,3.3.1.19; otro caso sería la discusión acerca de la obediencia civil. 
56 El término es tomado de MARTIN, Marie A: ―The Rational Warrant for Hume‘s General Rules‖, op.cit.  
57 Cfr. HEARN, Thomas K. Jr.: ―General Rules in Hume‘s Treatise‖ op.cit. 406. 
58 THN, FD410-411,SB293-294,2.1.6.8-9. 
59 THN, FD772-775,SB581-583,3.3.1.15-18; THN, FD798-799,SB603,3.3.3.2. Para Hearn, las virtudes artificiales 
constituyen otra instancia de las reglas generales reflexivas, cuyo paradigma son las reglas de la justicia. Resalta su 
importancia en la moral al constatar que, después del Tratado, es en la Investigación sobre los principios de la moral, donde 
Hume hace un uso más constante del concepto (secciones 5, 9, Apéndice I). Cfr. HEARN, Thomas K. Jr.: ―General 
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Una influencia altera la opinión y/o la conducta. La doble influencia de las reglas generales se debe a 

su poder generalizador efecto de los mecanismos asociativos de la imaginación. Aunque Hume no la 

explica en detalle, su referencia a un conflicto entre las dos influencias debe surgir de la aparición 

simultánea en la mente de creencias divergentes provenientes de distintos mecanismos,61 lo cual 

suscita un dilema.62 Supuesto que esta situación de la mente no es privativa de la actividad científica o 

filosófica sino propia de la vida cotidiana que depende por entero del razonamiento causal, es 

plausible asumir que la mente cuenta con mecanismos de autorregulación, de manera que la 

corrección, en estricto sentido, sería autocorrección.63 Si todo razonamiento probable se origina en la 

obra de la costumbre en la imaginación y en las pasiones, la referencia a ―operaciones más generales y 

genuinas del entendimiento‖ no puede implicar apelar a una facultad distinta y superior de la mente, 

el conflicto es interno a la imaginación.  

 

Hume habla de un aparente doble efecto de la costumbre, uno sobre la imaginación y otro sobre el 

juicio que, en realidad, no pueden ser contrarios porque todas las reglas generales se originan en la 

imaginación; se trata más bien del primado de unas u otras en la mente (THN, FD226-227,SB148-

149,1.3.13.9-11). Una presentación más amplia de este doble efecto se encuentra en la exposición de 

las ampliaciones de las causas del orgullo y de la humildad –THN, 2.1.6–; en la quinta consideración 

destaca la gran influencia de las reglas generales sobre estas pasiones indirectas, en cuanto orientan 

nuestra apreciación de las personas. En un primer momento, nuestro aprecio es directamente 

proporcional a su poder y riqueza, sin atender a su capacidad real de disfrute de sus posesiones –

                                                                                                                                                                                            
Rules in Hume‘s Treatise‖, op.cit. 416-419; 422 n21. Brand sintetiza la función del segundo tipo de reglas generales en la 
moral en tres aspectos: nos guían en la invención de artificios, corrigen la parcialidad de la simpatía habilitando el juicio 
de un espectador imparcial y establecen un estándar de aprobación. Cfr. BRAND, Walter, op.cit. 66-67. 
60 ―Of the Standard of Taste‖ (EM,226-249), ―De la norma del gusto‖, La norma del gusto y otros ensayos, op.cit. 23-52. 
61 Para un análisis pormenorizado de los diversos mecanismos forjadores de creencia, ver FALKENSTEIN, Lorne, op.cit. 
sección I. 
62 Wallace y Falkenstein subrayan la importancia del conflicto o la contrariedad suscitada en la mente en el proceso de 
corrección de creencias. Fogelin interpreta este conflicto interno de la imaginación, como anticipo de las ansiedades 
escépticas de Hume en THN, 1.4. Cfr. FOGELIN, Robert: Hume‟s Skeptical Crisis. A Textual Analysis, op.cit. 24. 
63 ―In claiming that we correct our judgments by a ‗new direction of the very same principle‘, Hume is claiming that the 
basic principles of our understanding are self-correcting‖, MARTIN, Marie A, ―The Rational Warrant for Hume‘s General 
Rules‖, op.cit. 249. 
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debido a problemas de salud o de carácter– es decir, al no ser sensible a diferencias en las 

circunstancias, confundimos causas eficientes con causas accidentales y asumimos efectos idénticos 

de ambas. En cualquier caso, la causa del aprecio por el poderoso es la simpatía, que opera mediante 

la doble asociación de ideas e impresiones: las riquezas producen placer a su poseedor y esta 

satisfacción imaginada produce una idea semejante en la mente del espectador; al ser la impresión 

agradable y su objeto otra persona, la pasión suscitada es amor (THN, FD496,SB362,2.2.5.14); al 

sentirse apreciado, el rico, a su vez, siente orgullo. Este es un ejemplo de los múltiples reflejos entre 

mentes a que alude la metáfora de los espejos.64 Cuando omitimos preguntar por las posibilidades 

reales de disfrute del agente, somos movidos por la primera influencia de las reglas generales, ―la 

costumbre nos lleva fácilmente más allá de los justos límites de nuestras pasiones, igual que lo hacía 

con nuestros razonamientos‖ (THN, FD411,SB293,2.1.6.8) y nos hace experimentar sentimientos 

inapropiados. 

 

Hume generaliza este efecto extensivo de las reglas generales a la configuración de todas las pasiones, 

cuyo sentido depende de la interacción social: ―Si una persona adulta y de naturaleza igual a la 

nuestra fuera transportada de repente a nuestro mundo, todos nuestros objetos le pondrían en un 

gran aprieto, de modo que sería incapaz de encontrar fácilmente el grado de amor u odio, de orgullo 

y humildad, o de cualquier otra pasión que debiera asignar a esos objetos‖. Advierte que al comienzo 

las pasiones varían por principios irrelevantes y de modo irregular, pero ―cuando la costumbre y la 

práctica han revelado claramente todos estos principios, y establecido el justo valor de cada cosa, esto 

deberá contribuir a que las pasiones se produzcan con facilidad y también a guiarnos, por medio de 

máximas generales y bien establecidas, en las proporciones que debemos guardar al preferir un objeto 

a otro‖ (THN, FD411,SB293-294,2.1.6.9). En este pasaje se validan dos aspectos importantes de mi 

interpretación: la costumbre es un proceso autocorrectivo que opera de manera natural tanto en el 

contagio de pasiones por simpatía como en la producción de creencia y, sobre todo, este proceso se 

                                                           
64 Sobre la operación de la simpatía en THN 2, ver CALVO DE SAAVEDRA, Angela: ―Comments on Katharina 
Paxman‘s ‗What Happens When I Feel Your Pride? A (re)examination of Hume‘s Principle of Sympathy and the Indirect 
Passions‘‖, Proceedings of the 36th International Hume Conference, Halifax, Nova Scotia, 2009, 30-34. 
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configura en la interacción social.65 

 

La insistencia de Hume en el origen y en el cultivo social de la sensibilidad en escenarios de 

comunicación simpatética, supone una comprensión de las pasiones como respuestas informadas por 

la cultura a nociones de bien y mal, igualmente construidas, mediante las cuales devenimos 

participantes de un mundo de valor articulado históricamente.66 En efecto, las pasiones en su 

filosofía no son ya ―marcas de fuerzas invisibles‖, forjan la identidad del yo como carácter (las 

indirectas) y son fuentes de la acción (las directas).67 Tampoco son improntas originarias 

inmodificables sino actitudes reactivas moduladas y dirigidas por la simpatía y los patrones sociales 

de admiración y censura, de modo que incorporan valor.68 La simpatía no sólo abre la experiencia de 

nuestras afecciones y las de otros, es crucial en la adquisición de la ―competencia cultural‖ necesaria 

para captar el valor de las cosas y el mérito de las personas en un mundo social complejo, cuya 

                                                           
65 Hearn, a partir de esta misma referencia, resuelve la dificultad para comprender el doble papel de la costumbre, al 
señalar que ésta opera en dos niveles distintos, en la imaginación –suscitando la primera pasión desajustada– y en el 
escrutinio reflexivo que vuelve sobre los principios que la influenciaron –constituye así el segundo acto del juicio– 
destinado a establecer nuevas reglas generales que guiarán hacia la pasión apropiada y su grado. Cfr. HEARN, Thomas K. 
Jr. ―General Rules in Hume‘s Treatise‖, op.cit. 414-416. Mi interpretación minimiza la dificultad al describir la doble 
influencia de las reglas generales como efecto de la interacción en el mundo de la vida. 
66 ―The very meaning of our passions fundamentally depends or makes reference to social interaction […] Indeed, he 
offers a conception of the passions as fundamentally social in character […] culturally informed responses to socially 
constructed goods and evils. We learn what our passions mean through conversation and sympathetic communication 
with one another […] Our passions may thus properly be understood as forms of communication that enable our 
participation in a world of value that is historically and socially instantiated‖, TAYLOR, Jacqueline: ―Justice and the 
Foundation of Social Morality in Hume‘s Treatise‖, Hume Studies XXIV, 1998, 5-30, 10-11. 
67 Cfr. RORTY, Amelie O.: ―From Passions to Sentiments. The Structure of Hume‘s Treatise‖, History of Philosophy 
Quarterly, 10, 2, 1993, 165-179, 178. Jane McIntyre, cuya investigación central gira en torno a las pasiones y la 
construcción del carácter en Hume, afirma: ―The passions are not autonomous rulers within individual persons because 
the passions are social. We are influenced by passions of others through sympathy, and this is the most distinctive feature 
of Hume‘s account of the government of the passions‖, ―Hume‘s ‗New and Extraordinary‘ Account of the Passions‖, 
Saul TRAIGER (ed.): The Blackwell Guide to Hume‟s Treatise, op.cit. 199-215, 212. Sobre las pasiones indirectas y la forja del 
carácter, defiende una versión realista de éste, intermedia entre cualidades metafísicas ocultas y meras expectativas del 
espectador: ―The concept of character [the structured set of relatively stable passsions that give rise to a person‘s actions] 
has an important social dimension. The identification of character requires a social context, although the passions that 
cause actions, and are interpreted in that context, exist independently of it‖, McINTYRE, Jane: ―Character: A Humean 
Account‖, History of Philosophy Quarterly, 7, 1990, 193-206, 201-202. 
68 Jessica Spector insiste en cierto nivel de normatividad inherente a las pasiones indirectas: ―The important thing […] is 
that even our impressions can be value-laden –they are not isolated atoms of experience into which other thoughts and 
passions cannot penetrate and modify. The sorts of things that can become candidates for pride are circumscribed by 
whether they are the sort of things other persons value and consider valuable […] I learn what isn‘t and is praiseworthy 
of mine through my reflection in your eyes‖, SPECTOR, Jessica: ―Value in Fact: Naturalism and Normativity in Hume‘s 
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estabilidad se fabrica mediante la convención.69 En ese sentido, Hume la considera el origen de las 

virtudes naturales y artificiales, la ―fuente principal de las distinciones morales‖ (THN, FD817-

818,SB618,3.3.6.1).70 Por supuesto, se trata de la simpatía corregida, extendida, que toma distancia de 

la parcialidad inicial de los afectos, para situarse en un punto de vista general, propicio al juicio 

prudente y justo.71 La ética humeana concibe la vida moral como proceso dinámico de influencia 

recíproca entre carácter y convención; es una ―moral social‖, encarnada en una sensibilidad 

compartida, constituida y corregida en la interacción simpatética.72  

  

Lo común a la corrección epistémica y moral es su pretensión de lograr juicios generalizables, desde 

un punto de vista común; en ambos casos se revisa la experiencia social para sopesar éxitos y 

fracasos y aprender a proporcionar las reacciones emocionales a las circunstancias.73 Esta revisión 

paulatina y siempre abierta es la historia de la humanidad. Hume identifica la costumbre en sus 

análisis cognitivos, por lo general, con hábitos individuales, mientras que en su investigación moral e 

                                                                                                                                                                                            
Moral Psychology‖, op.cit. 160-163. 
69 Cfr. TAYLOR, Jacqueline: ―Justice and the Foundation of Social Morality in Hume‘s Treatise‖, op.cit. 14. La moral, 
entendida como naturaleza y artificio es la tesis de COHON, Rachel: Hume‟s Morality. Feeling and Fabrication, op.cit. 
70 Un trabajo pionero –aunque en varios aspectos superado– sobre la conexión simpatía-moral es MERCER, Philip: 
Sympathy and Ethics. Oxford, Clarendon Press, 1972. 
71 Es importante anotar que la corrección no es idéntica en el caso de la creencia y de la moral. Deleuze afirma que en el 
ámbito del entendimiento, ―sólo en la medida en que [éste] toma por cuenta propia, gracias a una nueva operación, el 
acto de la creencia, manteniendo tanto a él mismo como a su principio dentro de los límites de la experiencia pasada, van 
las propias condiciones legítimas de la creencia a reconocerse y aplicarse‖, DELEUZE, Gilles: Empirismo y subjetividad, 
op.cit. 70. En la moral, la corrección en lugar de limitar, extiende, amplía la simpatía por medio de la invención de 
artificios. Cfr. Ibid. 38-39. Kathleen Wallace caracteriza en detalle las semejanzas y diferencias entre la regulación de la 
creencia y la regulación moral. Lo específico del problema moral es que la confrontación no es de la mente con sus 
propias inconsistencias sino es social, se trata no de hallar lo que facilite la investigación y la vida ordinaria, sino de 
promover lo que regule el conflicto, el discurso y la interacción, de lo cual derivan matices diferenciales de la regulación. 
Cfr: WALLACE, Kathleen, op.cit. 98-101. Su lectura del mundo social desde la invención del artificio es, en este sentido, 
semejante a la de Deleuze, quien afirma: ―Estar en sociedad es ante todo sustituir la violencia por la conversación 
posible‖, Empirismo y subjetividad, op.cit. 36. 
72 ―A Humean ethic envisions our moral life as a social morality: morality is embodied in a shared moral sensibility, 
constituted by a sympathetic interaction that itself shapes, reflects and sustains historically and culturally given relations 
and institutions […] Perhaps the most valuable aspect of Hume‘s social morality is that its core notion of a shared 
sensibility allows us to locate ourselves historically and culturally, and reflect critically on the principles, and on the 
shaping of those principles, from which that sensibility derives‖, TAYLOR, Jacqueline: ―Justice and the Foundations of 
Social Morality in Hume‘s Treatise‖, op.cit. 25. 
73 Aunque Hume utiliza expresiones como juicio verdadero, correcto, falso o errado, es más preciso hablar de éxitos y 
fracasos en una perspectiva pragmática, que de verdad o falsedad en sentido epistemológico, puesto que para Hume no 
hay, en sentido estricto, manera de probar la verdad o la falsedad de un juicio. 
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histórica la aplica a prácticas sociales y culturales sedimentadas en una época y en una geografía, 

ambigüedad que podría dar lugar a una lectura individualista de la costumbre así como a pensar que 

promueve cierto conservadurismo social; empero, esta interpretación desestima el origen de las reglas 

generales en prácticas lingüísticas performativas de coordinación social tanto en el ámbito cognitivo 

como en el moral y político, aspecto decisivo para comprender que la costumbre es autocorrectiva y 

promueve el desarrollo de estándares reflexivos y críticos de evaluación de opiniones y acciones.74  

Ahora bien, aunque parece obvio que el segundo uso de las reglas generales constituye el mecanismo 

de corrección de creencias y sentimientos, Hume no dice que las apreciaciones iniciales sean siempre 

erróneas y deban suprimirse o sustituirse por otras; el efecto correctivo es mitigar su fuerza y 

vivacidad en la mente.75 La regulación debilita la influencia de una creencia o una pasión, al introducir 

otra diferente que le hace cierto contrapeso:  

Voy a suponer que me ha sido propuesto un problema: después de repasar las impresiones de mi memoria y 
sentidos, y de llevar mis pensamientos desde ellas a los objetos a que se unen comúnmente, siento una 
concepción más intensa hacia un lado que hacia el otro. Es esta fuerte concepción la que forma mi decisión 
primera. Sigo suponiendo que, después de examinar este mismo juicio y observar por experiencia que unas 
veces es correcto y otras erróneo, lo juzgo regulado por principios o causas contrapuestas, que llevan, unas a la 
verdad, otras al error; al sopesar estas causas contrapuestas, disminuyo mediante una nueva probabilidad la 
seguridad de mi decisión primera (THN, FD273,SB184-185,1.4.1.9).76 

 

                                                           
74 Cfr. SCHMIDT, Claudia, op.cit. 105-106. En política, su inclinación a favor de la costumbre busca contrarrestar las 
pretensiones especulativas fundamentalistas de la filosofía y la religión. Por ejemplo, declara: ―Me inclino a sospechar que 
el mundo es todavía demasiado joven para establecer en política un número considerable de verdades generales capaces 
de conservar su valor ante la posteridad […] No sabemos con certeza qué grado de refinamiento es capaz de alcanzar la 
naturaleza humana en la virtud y el vicio, ni lo que a la humanidad puede deparar una gran revolución en su educación, 
costumbres y principios‖, ―Of Civil Liberty‖ (EM, 87-96), ―De la libertad civil‖ Ensayos políticos, op.cit. 87-94, 87. Su crítica 
al modelo del contrato social se inicia con una clara ironía: ―Como en nuestra época todo partido necesita de un sistema 
de principios filosóficos o especulativos anejo al político o práctico, hallamos que cada una de las facciones en que esta 
nación se halla dividida ha levantado un edificio de esa especie, a fin de respaldar y proteger su plan de acción‖ y termina 
con la siguiente afirmación: ―aunque en las ciencias especulativas de la metafísica, la filosofía natural o la astronomía el 
apelar a la opinión general puede ser considerado con justicia poco leal y nada convincente, en cuestiones de moral y 
crítica (criticism) no hay realmente otra manera de decidir una controversia. Y ninguna prueba más clara de que una teoría 
de esta clase es errónea que el verla conducir a paradojas que repugnan al sentido común de la humanidad y a la práctica y 
opinión de todas las naciones y épocas‖, ―Of the Original Contract‖ (EM, 465-487), ―Del contrato original‖, Ensayos 
políticos, op.cit. 119-138, 119, 137-138. 
75 ―Given our passionate natures, regulation would rarely if ever, completely eliminate incorrect beliefs or sentiments and 
replace them with corrected ones. Rather, regulation consists in the mitigation, not the wholesale elimination, of the 
influence of uncorrected beliefs and passions‖, WALLACE, Kathleen, op.cit. 89. 
76 Hume retoma aquí la idea expuesta en THN, FD149,SB86,1.3.5.7: ―No es sino la fuerza y la vivacidad de la percepción 
lo que constituye el primer acto del juicio y pone las bases de ese razonamiento, construido sobre él, cuando inferimos la 
relación de causa y efecto‖. 
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El pasaje anterior, tomado de la sección titulada ―Del escepticismo con respecto a la razón‖ (THN 

1.4.1), muestra que las revisiones sucesivas no modifican la probabilidad objetiva de la proposición, 

sino la confianza en la capacidad para juzgarla correctamente. En esta sección Hume argumenta la 

amenaza de aniquilación de toda creencia por obra de la reflexión, lo cual evita concluir la legitimidad 

per se de las reglas reflexivas. Para responder su pregunta central, ―¿cómo es posible que después de todo esto 

sigamos reteniendo un cierto grado de creencia suficiente para nuestros propósitos, tanto en filosofía como en la vida 

corriente?‖ (THN, FD274,SB185,1.4.1.9), Hume apela a la tercera especie de probabilidad no 

filosófica, a la disminución de la vivacidad de una idea derivada de cadenas argumentativas 

demasiado largas y complejas, de modo que no siempre las propensiones triviales de la imaginación 

resultan perniciosas: en este caso, nos salvan del escepticismo radical: ―Si la creencia, pues, fuera un 

simple acto de pensamiento sin ningún modo peculiar de concepción –o adición de fuerza y 

vivacidad– tendría infaliblemente que autodestruirse, y en todos los casos acabaría por suspender el 

juicio‖, de manera que, aunque en los argumentos escépticos no haya error, la experiencia nos 

convence de que continuamos ―creyendo, pensando y razonando como de costumbre‖, convicción 

que valida su caracterización de la creencia como una ―sensación o modo peculiar de afección, 

imposible de destruir por meras ideas y reflexiones‖ (THN, FD272-273,SB184,1.4.1.8). 

 

La propuesta de Edward Morris de leer esta sección como la corroboración de su filosofía de la 

creencia, es decir, como parte de THN 1.3, permite comprenderla como recomendación de asumir 

nuestra naturaleza humana falible, de eliminar la ilusión de operar como si fuésemos ―agentes 

epistémicos racionalmente reflexivos‖ (rationally reflective epistemic agents),77 cuya razonabilidad 

dependiese de inventar y aplicar reglas. Esta propuesta es consonante con la exposición del sentido 

de reflexión en la sección anterior, como interacción de perspectivas en la conversación, desde la cual 

la corrección es el proceso cooperativo de construcción social de la ciencia y de la ciudadanía.78 En la 

                                                           
77 Cfr. MORRIS, William Edward: ―Hume‘s Scepticism about Reason‖, op.cit. 
78 ―Fortunately, this [corrective] process is not something we must do alone. Our range of observations and experiences 
is widened considerably by testimony, as well as by cooperative, collaborative, and collective endeavors in everyday 
practical matters, and for those whose talents run in that direction, in a scientific community. The results of these 
endeavors are, in a very real sense, a social construction‖, MORRIS, William Edward: ―Belief, Probability and 
Normativity‖, op.cit. 90-91. 



 423 

fenomenología genética de Husserl encontramos una recomendación análoga a la de Hume a la 

‗verdadera filosofía‘: ―una rehabilitación de la doxa en la que se apoya la skepsis para desvirtuar la 

filosofía, pero que ahora reconocida por la filosofía misma, deja de ser argumento contra la 

posibilidad de justificar todo conocimiento a partir de ella y se constituye en fuente de razones y 

motivos para validar las pretensiones de verdad, corrección y veracidad. Al escepticismo hay que 

‗acertarle, por así decirlo, en el corazón‘, reconociendo su verdad, la del mundo de la vida, lugar de 

las opiniones‖.79 No obstante, como hemos visto, Husserl no renuncia a superarlo. 

 

Wallace propone una analogía fotográfica bastante útil para explicar cómo se gana un punto de vista 

general. A su juicio, todo punto de vista es inventado, adoptado, una manera de ver más que una 

posición fija, de modo que se puede comparar a una actividad focalizadora, que permite múltiples 

variaciones –ampliar la lente de mirada, acercar objetos distantes, alejar detalles para verlos en 

perspectiva, atender a nuevas relaciones entre los objetos y entre personas–, en fin, enriquecer la 

imaginación del espectador, mitigando así la fuerza de las primeras asociaciones.80 Pienso que, para 

que la analogía cumpla su cometido, ilustrar el procedimiento regulativo o correctivo, habría que 

suponer que la actividad fotográfica se comparte, se comenta, se critica, se refina y se disfruta con 

pasión. En el mundo de la tecnología digital, en el cual la fotografía se aleja cada vez más del modelo 

representacional para acercarse al artificio, también sería preciso acentuar su contingencia.  

 

Hume mismo usa la analogía fotográfica cuando trata el origen del punto de vista moral y describe la 

reflexión como ―una visión distante‖ (a distant view) (THN, FD775,SB583,3.3.1.18)81 que habilita la 

corrección de creencias y valoraciones, distancia necesaria también para la percepción de objetos y 

para la apreciación de la belleza. Como ya se dijo en el análisis de la reflexión, Hume marca el papel 

definitivo de la experiencia y la conversación en el proceso de configurar creencias más ajustadas, 

ganar el predominio de las pasiones apacibles y censurar o aprobar caracteres de manera imparcial, en 

síntesis, alcanzar puntos de vista cada vez más razonables. En este orden de ideas, la reflexión 

                                                           
79 HOYOS VÁSQUEZ, Guillermo: ―Ética fenomenológica‖, op.cit. 108.  
80 Cfr. WALLACE, Kathleen, op.cit. 95. 
81 Félix Duque traduce ―consideración o reflexión sobre algo distante‖, lo cual altera el sentido de la expresión humeana. 
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sofisticada, propia de intelectuales, científicos y filósofos, resulta ser una variante de los procesos 

naturales de la mente, cuyo objetivo no puede ir más allá de sistematizar creencias, proceso siempre 

abierto a redefiniciones a partir de la experiencia histórica.82 Hume no desecha ni descalifica la 

reflexión más refinada, sólo advierte su escasa incidencia directa en la vida personal y social;83 aún así 

la recomienda, si evita el toque heroico de la falsa filosofía, su pretensión de desestabilizar desde un 

punto de vista superior las creencias y los valores mundovitales.84  

 

La conclusión sobre lo dicho acerca de la naturaleza, los dispositivos, los alcances y los límites de la 

corrección es que la diferenciación de dos usos de las reglas generales parece ser un criterio 

insuficiente para distinguir convicciones y sentimientos justificables, razonables, puesto que los 

juicios correctivos no son menos inmunes al error que aquellos que pretenden corregir,85 conclusión 

que no disminuye la confianza de Hume en la ciencia de la naturaleza humana como recurso de 

progreso cognitivo y moral de la humanidad, si se asume como responsablidad intersubjetiva de largo 

alcance.86 El mecanismo de la crítica es más bien reflejar las reglas generales iniciales sobre el bagaje 

intersubjetivo de experiencia pasada, juego de espejos que suscita lo que Malherbe denomina ―un arte 

completamente empírico de la moderación‖, 87 cuyo efecto es la razonablilidad. Hume destaca que la 

sabiduría no se alcanza mediante la obediencia ciega a reglas, es una práctica para la que no existe un 

                                                           
82 Cfr. WILLIAMS, Christopher, op.cit. 97-99. 
83 Ver, por ejemplo: THN, Conclusión del libro 1, ―El escéptico‖, Diálogos sobre religión natural, sección XII. 
84 ―Our social self-corrections are unheroic because the achievements we offer to the race require patient and multiple 
assessments by our fellows‖, WILLIAMS, Christopher, op.cit. 110. En contraposición, el giro racionalista comienza 
suponiendo que tenemos una facultad superior –la razón– que corrige creencias y valoraciones haciéndolas más 
verdaderas con base en criterios puramente intelectuales; igualmente, con respecto a las pasiones, se adopta un punto de 
vista demasiado abstracto y sólo débilmente relacionado con las circunstancias humanas particulares. Cfr. Ibid. 176. 
85 ―Corrective judgments are no less immune from error than the judgments they are supposed to correct‖, BRAND, 
Walter, op.cit. 60. 
86 ―Because the Humean stance cast doubt on first-person-singular self-corrections, it can seem that loss of confidence is 
inevitable. But it is not. For if we take a view of our progress that is long enough, interpersonal and transgenerational 
enough, and if we do not look exclusively through the lens available to an individual person as he single-mindedly 
deliberates about what he can or should do to correct his steps, we shall not be in want of that moderate hope –and only 
moderate hope is available– which underwrites confidence‖, WILLIAMS, Christopher, op.cit. 127. 
87 ―Dans cette tension entre la constance et la nécessité, par cet itus et reditus en vertu duquel l‘universalité ne cesse de 
dépasser la généralité et la généralité de corriger l‘universalité, naît un art toute empirique de la modération, une logique 
toute naturelle de la probabilité, qui ajuste des proportions, qui équilibre l‘exception et le système, la fantaisie et la 
régularité. La raison est la prudence de la nature‖, MALHERBE, Michel: La philosophie empiriste de David Hume, op.cit. 302-
303. 
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camino definido ni seguro, si se tiene en cuenta que el predominio de cualquier influencia en la 

mente está determinado tanto por disposiciones internas del agente como por circunstancias 

externas. Esta idea, después de su encuentro con el escepticismo, la expresa en términos de 

―desconfianza‖ (diffidence) y humor frente a las propias convicciones y dudas, ánimo propio del 

verdadero filósofo (THN, FD383,SB273, 1.4.7.14). Es plausible asimilarla a la propuesta del filósofo 

como ―ironista‖ de Richard Rorty, opuesto al metafísico, y descrito como quien nunca puede 

tomarse a sí mismo demasiado en serio al ser conciente de la contingencia y la fragilidad de su 

vocabulario final, y de su yo.88 La bondad de esta comparación es resaltar la actualidad y validez tanto 

de la pregunta de Hume por el escenario anímico propicio a la ‗verdadera filosofía‘, como de su 

respuesta: el abandono con humor89 de toda pretensión fundamentalista y el retorno a la esfera 

pública ciudadana.  

 

La conclusión anterior abre el camino a la segunda cuestión planteada por Hume en torno a la 

corrección: ¿quiénes son los sabios (wise) y cómo se relacionan con el vulgo? En THN, 1.3.13, 

sección en la que se introducen la reflexión y la corrección en la ciencia de la naturaleza humana, es 

notable la toma de partido de Hume por los filósofos a quienes, en esta ocasión, considera más 

sabios que el vulgo por desaprobar todas las especies de probabilidad no filosófica (THN, FD220, 

SB143,1.3.13.1).90 Esta postura parece sugerir, de una parte, que la guía de los sabios son reglas 

generales reflexivas y correctivas que ellos mismos han inventado y, de otra parte, que al sabio se 

identifica con el filósofo, distante del hombre común quien, por distintas circunstancias, se mantiene 

                                                                                                                                                                                            
 
88 ―I shall define an ―ironist‖ as someone who fulfills three conditions: (1) She has radical and continuing doubts about 
the final vocabulary she currently uses, because she has been impressed by other vocabularies […] (2) she realizes that 
argument phrased in her present vocabulary can neither underwrite nor dissolve these doubts; (3) insofar as she 
philosophizes about her situation, she does not think that her vocabulary is closer to reality than others […] I call people 
of this sort ―ironists‖ because [they are] never quite able to take themselves seriously because always aware that the terms 
in which they describe themselves are subject to change, always aware of the contingency and fragility of their final 
vocabularies, and thus of themselves‖, RORTY, Richard: Contingency, Irony and Solidarity, USA, Cambridge University 
Press, 1989, 73-74. 
89 ―Hume‘s desired association of virtue with levity and good cheer is part of an effort to make ethical seriousness a more 
discreet and delicate notion than it has generally been […] the reflective self should smile, I think, when it sees its image , 
and this smile is the token of its true seriousness‖, WILLIAMS, Christopher, op.cit. 180. 
90 Cfr. BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 86-87. 
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por lo general ajeno a los procesos autocorrectivos.91 Sin embargo, la argumentación de Hume hace 

inviable la primera hipótesis y exige precisar la segunda: la sabiduría no depende de decidir siempre 

en favor de la segunda influencia de las reglas generales, actitud no sólo inconveniente sino 

irrealizable, ―pues existe un principio de la naturaleza humana […] según el cual los hombres son 

extraordinariamente adictos (mightly addicted) a las reglas generales de modo que a menudo llevamos 

nuestras máximas más allá de las razones que en principio nos indujeron a establecerlas‖ (THN, 

FD734,SB551,3.2.9.3).92 La identificación del sabio con el filósofo es válida si se trata del verdadero, 

imagen que Hume se propone construir a lo largo de su vida y obra, a partir de su crítica a las 

prácticas vigentes que tilda de ―falsa‖ filosofía.93 

 

El análisis de las metáforas de la conquista de la capital y del anatomista y el pintor en los capítulos 1 

y 2, así como de las condiciones del retorno de la crisis escéptica a la filosofía, exploradas en el 

capítulo 3, ha destacado como característica decisiva de la ‗verdadera filosofía‘ el reconocimiento de 

su génesis y legitimidad en el mundo de la vida, ámbito en el que el filósofo no adopta una actitud 

objetivante de experto sino participativa. Esta actitud no le exige la aceptación acrítica del sistema de 

creencias vigente y le habilita como interlocutor en una sociedad civil proclive al mutuo refinamiento; 

esa es la idea presente en una de las figuras con las que Hume se identifica, la de embajador del 

                                                           
91 Esta es la interpretación sostenida, entre otros, por Landemore y Falkenstein. La primera afirma: ―Les ―règles 
générales‖ du philosophe et celles du vulgaire ne sont pas les mêmes. Elles n‘ont en réalité de commun que le nom […] 
De la même manière que la passion calme vient compenser la survalorisation des bien immédiats au détriment des biens 
futurs, les règles générales qui s‘imposent au philosophe permettent d‘éliminer les probabilités non philosophiques‖, 
LANDEMORE, Hélène, op.cit. 110-111. El segundo asevera: ―Some of us, whom Hume called the ―vulgar‖ do not 
reflect as carefully or as extensively and do not form the same general rules as those he variously refers to as ―the  wise‖ 
or ―philosophers‖ […] Hume, of course, recognized and frequently commented of these two ―epistemological classes‖, 
FALKENSTEIN, Lorne, op.cit. 51, 59. Costelloe propone una distinción menos radical: ―Philosophy […] is a particular 
application of the general capacity to express formally the principles that organize common life. The difference is that 
whereas ordinary reflection enables individuals to correct errors of judgment, philosophy corrects by discovering 
principles, which […] explain the phenomenon in question‖. El matiz que introduce es que las reglas generales filosóficas 
son abreviaturas proposicionales de una práctica social: ―These rules are […] abridgments or abstractions from a concrete 
activity […] since they contain, in abbreviated form, the know-how that can only be exhibited in the activity itself […] 
since philosophical general rules are abridgments, they are by definition post hoc summaries of the activity they abridge 
[…] This means, in turn, that knowing the rules does not guarantee that mistakes will not be made, and simply learning 
the rules is not sufficient for mastering the activity in question‖, COSTELLOE, Timothy M., op.cit. 12-13. 
92 En este caso, Hume se refiere a la primera influencia de las reglas generales, por tanto es importante mantener su 
expresión enfática original, que se pierde en la traducción de Félix Duque ―se inclinan poderosamente a seguir‖. 
93 Por ejemplo: THN, Introducción, 1.3.15; 1.3.16; 1.4; 2.3.3; EHU, secciones 1, 5, 12. 
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mundo de los doctos en el de los conversadores, cuya tarea es propiciar un comercio entre los dos, 

fructífero para la sociedad y para la filosofía. Más aún, puede afirmarse que la exploración de vías de 

diálogo entre la filosofía y la vida común es la contribución específica de Hume a la filosofía.94  

 

El carácter inclusivo de la ‗verdadera filosofía‘ se extiende más allá del círculo de los gentlemen 

sensatos en quienes piensa como lectores idóneos,95 y se abre con curiosidad y admiración a la 

perspectiva femenina. Annette Baier sugiere que tanto la epistemología como la teoría moral de 

Hume son ―para mujeres‖, no sólo porque pueden resultarles útiles y agradables, sino por el lugar 

que les otorga en la construcción de sus nociones y prácticas.96 Su transformación conversacional de 

la reflexión así como su acento en la simpatía y en la confianza invitan al reconocimiento recíproco 

en un escenario de participación que valora la diferencia; sin embargo, es en los Ensayos donde tan 

novedoso enfoque para su época logra una mejor expresión. En textos como ―Del origen y progreso 

de las artes y las ciencias‖, ―Del comercio‖, ―Del refinamiento en las artes‖ y ―Sobre el género 

ensayístico‖, a cuya importancia para la configuración de la imagen humeana de la ‗verdadera 

filosofía‘ he hecho referencia en el capítulo 2, Hume sostiene que el desarrollo cognitivo y moral 

dependen de las condiciones sociopolíticas y da especial relevancia al comercio en la configuración 

de una sociedad civilizada, comercio que se refiere primordialmente al intercambio de ideas, gustos y 

sentimientos; el efecto del contacto con otras formas de vida es fortalecer las artes de la 

conversación, la deferencia entre los sexos, la moderación, la tolerancia y las buenas maneras, en 

                                                           
94 Cfr. LIVINGSTON, Donald: Hume‟s Philosophy of Common Life, op.cit. 38. Mi interpretación matiza la lente excesivamente 
tradicionalista del autor, al enfatizar la autocorrección como crítica; encuentro mayor sintonía con Peter Jones en este 
punto: ―If only one of Hume‘s most deeply held views about philosophy could be mentioned, it might be that 
philosophy could legitimately only be based on, and be justified by reference to the pre-reflective views of common life. 
Philosophy could criticize, explain improve such views, of course, but such efforts must themselves be judged by and 
against other views of common life […] The practice of philosophy could be condoned and even celebrated, where 
beneficial and practical consequences could be traced to it; it could not be condoned, however, if it claimed for itself 
special insights, or held out groundless promises or threats which distracted men and women from their daily cares and 
duties‖, JONES, Peter: Hume‟s Sentiments. Their Ciceronian and French Context, op.cit. 4-5. También las obras de Nicholas 
CAPALDI, ―David Hume: The Newtonian Philosopher‖, ―Hume‟s Place in Moral Philosophy‖, op.cit. acentúan el vínculo 
indisoluble de la práctica filosófica con la vida común en Hume. La contribución de estos autores fue significativa en el 
cambio de perspectiva en la interpretación de la ciencia de la naturaleza humana a partir de los años 80, tras décadas de 
predominio de la lectura positivista y analítica. 
95 Ver THN, Introducción, Conclusión libro 1; EHU, sección 1. 
96 Cfr. BAIER, Annette: ―Hume, the Reflecting Women‘s Epistemologist?‖, ―Hume, the Women‘s Moral Theorist?‖, 
Moral Prejudices, op.cit. 51-94. 
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suma, nuestra humanidad.  

 

La valoración por parte de Hume del trabajo cooperativo entre hombres y mujeres es innegable; sin 

embargo, como propone Livia Guimaraes,97 para evitar reducir su aprecio por lo femenino a simple 

condescendencia, se requiere indagar cómo concibe su papel en la comunidad intelectual. Su análisis 

tiene como eje el concepto humeano de galantería, trabajado en ―Del origen y progreso de las artes y 

las ciencias‖, como logro específico de la modernidad, concepto cuya densidad se pierde al atenerse 

al uso común del término, identificado con cierta actitud de complacencia, amabilidad y respeto a la 

fragilidad propia del ―bello sexo‖. La galantería es una pasión natural, constante y estable que, 

expresada en prácticas sociales, afecta también la esfera intelectual al promover la agencia equitativa 

de hombres y mujeres.98 Pero, en la comprensión dúctil de la naturaleza humana, también es una 

pasión que se cultiva, lo cual fomenta la sabiduría y la prudencia, cobijo de las virtudes exigidas por la 

naciente sociedad cosmopolita que, marcada por la inclusión decidida de la diferencia, puede 

denominarse ―sociedad intelectual galante‖.99 Una excelente descripción de cosmopolitismo100 es la 

―liga entre los doctos y los conversadores‖ animada por Hume como embajador, en la cual, las 

mujeres no estarían al margen de la filosofía sino de manera contingente, por no haber cultivado ese 

interés. Mejor aún, la ‗verdadera filosofía‘, capturada en la imagen del mejor acuerdo entre el 

anatomista y el pintor, metáfora que congenia con la de ―filosofía galante‖, sería imposible sin la 

participación de las mujeres.101 

                                                           
97 GUIMARAES, Livia: ―The Gallant and the Philosopher‖, Hume Studies, 30, 1, 2004, 127-147. 
98 Cfr. Ibid. 129. 
99 Ibid. 133. 
100 Influenciado por Hume, Appiah articula su ideal de cosmopolitismo a partir de la conversación: ―El cosmopolitismo 
no debería ser visto como un logro sofisticado, ya que comienza por la sencilla idea de que en la comunidad, de la misma 
manera que en las comunidades nacionales, necesitamos desarrollar el hábito de la coexistencia: la conversación en su 
sentido más antiguo, la convivencia, la asociación […] Retornaré constantemente al modelo de la conversación; en 
particular, al de la conversación entre personas que vienen de diferentes modos de vida […] Según las circunstancias, las 
conversaciones que se entablan más allá de las fronteras, pueden ser placenteras o meramente enojosas, pero su principal 
característica es que son inevitables‖, APPIAH, Kwane Anthony: Cosmopolitismo, Buenos Aires, Katz, 2007, 22-26. Para la 
conexión Hume-Appiah como complemento al cosmopolitismo inspirado en Kant, ver CALVO DE SAAVEDRA, 
Angela: ―Pluralismo como cosmopolitismo‖, Memorias del III Congreso Iberoamericano de Filosofía, Pluralismo, 
Medellín, Colombia, Estudios de Filosofía, 2008, 347-361. Acerca de la propuesta cosmopolita de la filosofía política 
humeana, ver CALVO DE SAAVEDRA, Angela: ―Globalization and Cosmopolitism in Hume‘s Political Philosophy‖, 
Proceedings of the 31st Annual Hume Society Conference, Tokio, 2004. 
101 Hume recomienda para ellas el estudio de la historia y así las admite en la esfera intelectual, en su propio proyecto 
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En el cuadro esbozado, el sabio –sin distinción de género– no se identifica con el especialista, 

académico de claustro, fiel a un método racional, ajeno al teatro del mundo.102 Hume lo configura 

como quien combina la virtud intelectual de la prudencia, el adecuar su creencia a la evidencia (Cfr. 

EHU, JSO135,SB110,10.4), con el predominio de las pasiones apacibles sobre las violentas que 

denomina fortaleza de espíritu (strength of mind), y advierte que esta última es un rasgo de carácter cuya 

forja es intencional y continua, porque prevalece ―según el carácter general o la disposición actual de la 

persona […] aunque podemos observar fácilmente que no existe hombre alguno que posea esta 

virtud con tal constancia que, en alguna ocasión no se someta a las inclinaciones de la pasión y el 

deseo‖ (THN, FD565-566,SB418,2.3.3.10); su peculiaridad es ser una virtud ―cuasi-artificial‖, que se 

cultiva en la vida social, sin ser una convención‖.103 Complementos a este carácter son el fino 

sentimiento moral al juzgar y el ejercicio de la ―virtud perfecta‖ que tipifica Cleantes en la Investigación 

sobre los principios de la moral.104 Tampoco puede faltarle la delicadeza de gusto –distinta de la delicadeza 

de pasión– que ―nos hace capaces de juzgar los caracteres de los hombres, las obras de genio y las 

                                                                                                                                                                                            
filosófico: ―The Humean philosopher is a historian, and she can be a woman. She is not the dogmatic metaphysician that 
Hume ridicules; she is not the Philosopher hero of Hume‘s fancy. Not an oddity of the past, and not an elusive 
idealization, she is, like him, a gallant philosopher‖, Ibid. 141. 
102 Así lo interpreta Falkenstein: ―Not everyone has a dispassionate disposition, combined with curiosity, youth, leisure, 
education, genius and example […] Those who have done these things, ―the philosophers‖, sitting in laboratories and 
performing controller experiments on statistically sound samples, or in libraries and reading articles in peer-reviewed 
journals, will accept and largely follow ―second‖ general rules‖, FALKENSTEIN, Lorne, op.cit. 59. 
103 Cfr. McINTYRE, Jane: ―Strength of Mind: Prospects and Problems for a Humean Account‖, Synthese 152, Hume 
Issue, 2006, 393-401, 399. Kate Abramson otorga a la grandeza de alma (greatness of mind), entendida como la forma de la 
fortaleza de espíritu en el ejercicio de las virtudes, el papel de puente entre la evaluación y la motivación morales, entre el 
punto de vista del espectador y el del agente. Cfr. ABRAMSON, Kate: ―Two Portraits of The Humean Moral Agent‖, 
op.cit. 305. 
104 Al inicio de la Conclusión, Hume afirma que el criterio de agrado y utilidad para el agente o para el espectador describe a 
cabalidad el mérito de un carácter. Para mostrar cómo se aplica de modo natural en la vida diaria –disposición que han 
pervertido los sistemas especulativos–, introduce un diálogo ficticio, pero perfectamente plausible, entre cuatro amigos, 
dedicado al encomio de Cleantes; en él cada interlocutor le reconoce distintas virtudes: su ―trato justo y amable‖ 
(cualidades útiles al espectador), ―su asidua aplicación al estudio, […] su pronta capacidad de penetración y rápido 
conocimiento de los hombres y los negocios‖ (cualidades útiles al agente), su ―ingenio‖, ―cortesía‖ y ―galantería‖ en el 
mundo de la conversación (cualidades inmediatamente agradables al espectador), ―jovialidad […] que marca el tono de su 
vida y le hace conservar una perpetua serenidad de expresión y tranquilidad de ánimo‖ y ―fortaleza de espíritu‖ 
(cualidades inmediatamente agradables al agente). Así como el filósofo aprueba sin reparos este carácter, lo hace el 
hombre común, ―supuesto que juzgue de las cosas valiéndose de su razón natural y libre de prejuicios, sin dejarse llevar 
por los engaños de la superstición y la falsa religión‖ (EPM, CM152-153,SB269-70, 9.1-3). 
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producciones de las artes más nobles‖.105 El contraste entre el sabio y el ―vulgo‖106 no es entonces 

entre el experto y el ignorante, sino entre dos caracteres que se configuran en la historia de acuerdo 

con la presencia o ausencia de las influencias adecuadas. La naturaleza humana se refina mediante la 

experiencia social del Estado de derecho, la tolerancia religiosa, el avance de las ciencias y las artes, la 

interlocución con una ‗verdadera filosofía‘. El esfuerzo de Hume por lograr una escritura apropiada 

para convocar al público ciudadano moderno, expresa su concepción de la sabiduría como 

disposición que el hombre medio puede alcanzar; esa es la asíntota de la sociedad civilizada; 

testimonio de esta concepción es el párrafo final de su exposición de las reglas generales para juzgar 

de causas y efectos:  

Esta es toda la LÓGICA que creo conveniente emplear en mis razonamientos; y hasta es posible que ni siquiera 
fuese muy necesaria, pues podría haber sido suplida por los principios naturales de nuestro entendimiento. 
Nuestras grandes cabezas escolásticas, y nuestros lógicos, no muestran tanta superioridad sobre el simple vulgo 
ni en capacidad razonadora ni en su inteligencia, como para que nos inclinemos a imitarlos exponiendo un largo 
sistema de reglas y preceptos con el que dirigir nuestro juicio en filosofía. Todas las reglas de esta naturaleza son 
muy fáciles de inventar, pero extremadamente difíciles de aplicar‖ (THN, FD260,SB175,1.3.15.11). 
  

                                                           
105 ―Of the Delicacy of Taste and Passion‖ (EM,3-8), ―De la delicadeza de gusto y de pasión‖, La norma del gusto y otros 
ensayos, op.cit. 55. 
106 Contraste que se repite en ―Of National Characters‖: ―The vulgar are apt to carry all national characters to extremes; and 
having once established it as a principle, that any people are knavish, or cowardly or ignorant, they will admit of no 
exception, but comprehend every individual under the same censure. Men of sense condemn these undistinguished 
judgments‖ (EM,197-215,197). Cito en inglés pues no he podido acceder a la única traducción española de la que tengo 
referencia, realizada por José Luis TASSET: ―El último Hume. Una edición crítica y bilingüe de los últimos ensayos 
inéditos de David Hume en español, I, ―Of National Characters/De los caracteres nacionales‖, Telos, X, 2, 2001, 63-93. 
En el glosario a la edición inglesa de los Ensayos, Miller define vulgar como ―those with common or untrained minds‖, 
(EM,655). El vulgo o common people en el siglo XVIII era un término ambiguo, pues hacía referencia a quienes no eran 
nobles ni clérigos, al cuerpo de ciudadanos en general y a quienes estaban involucrados en la actividad productiva. En 
este contexto, hay dos posibles lecturas de la posición humeana: la primera, lo vincula simpatéticamente con la élite 
civilizada, refinada, letrada propia de la emergente sociedad moderna; desde esta perspectiva, su postura resulta 
conservadora. Ver, por ejemplo, CHISICK Harvey: ―David Hume and Common People‖, Peter JONES (ed.): The Science 
of Man in the Scottish Enlightenment, op.cit. 5-32. La segunda, más sensata, parte de la idea humeana de una competencia 
cognitiva y moral de especie, y pone el acento en su preocupación por promover la civilización, el desarrollo y el cultivo 
del carácter, mediado por la conversación y la ‗verdadera filosofía‘; al asumir cierta plasticidad de la naturaleza humana, 
considera importantes los efectos combinados del conocimiento (artes y ciencias), la industria y el comercio; su defensa 
del refinamiento moderno muestra su percepción de una conexión entre el buen gusto, la educación, el buen juicio y la 
virtud, sólo posible en el contexto del gobierno de la ley: ―La industria, el conocimiento y la humanidad están unidos por un 
nexo indisoluble‖, ―Of the Refinement in Arts‖ (EM, 268-280,271) ―Sobre el refinamiento en las artes‖, La norma del gusto 
y otros ensayos, 117. La ideología humeana era la de una aristocracia progresiva y abierta, comprometida con la libertad 
personal y las convenciones sociales, escenario público secular y tolerante, imagen a la cual resulta anacrónico denominar 
liberal o conservadora, términos que tienen su origen en la Revolución Francesa. Cfr. David MILLER: Philosophy and 
Ideology in Hume‟s Political Thought, Oxford, Clarendon Press, 1981, 187ss. Esta lectura es también la de Annette Baier y 
Donald Livingston. 
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Recordemos que esta idea la reformula de manera más radical 8 años más tarde, en la primera 

Investigación, cuando afirma, desde el escepticismo mitigado, que las ―decisiones‖ de la filosofía no son 

otra cosa que ―reflejos (reflections), sistematizados y corregidos, de la vida diaria‖ (EHU, 

JSO189,SB162,12.25). Estas afirmaciones, decisivas para entender su imagen de la ‗verdadera 

filosofía‘, son resultado de su investigación sobre el razonamiento causal, en la cual ha descubierto 

principios operatorios comunes en la génesis de la doxa, la ciencia y la filosofía.107 La comunicación 

ininterrumpida entre el filósofo y el vulgo, que Hume captura en la metáfora del comercio 

generalizado, se convierte en fuente de riqueza inagotable para la reproducción sensata del mundo de 

la vida.  

 

En el ámbito moral, la reflexión y la corrección de los sentimientos suponen la adopción del punto 

de vista común, general, para juzgar la virtud o el vicio de un carácter, de una persona como agente. 

La exigencia responde, en el plano descriptivo, a la variabilidad de la simpatía y, en el normativo, a la 

necesidad de establecer un estándar compartido. Hume introduce la metáfora del punto de vista 

general para explicar dos circunstancias que pueden convertirse en objeciones a su sistema: la 

primera, ―como [la] simpatía está sujeta a muchas variaciones, podría pensarse que también nuestros 

sentimientos morales admiten todas esas variaciones‖, pero es un hecho que ―damos una misma 

aprobación a las cualidades morales en China y en Inglaterra. Estas cualidades son igual de virtuosas y 

exigen el mismo aprecio por parte de un observador prudente (judicious spectator)‖ (THN, FD771, 

SB580-581,3.3.1.14), de lo cual parece inferirse que la evaluación no depende de la simpatía. La 

segunda, supuesto que uno de los criterios de aprobación de un carácter es su utilidad para la 

sociedad, el mérito otorgado debería corresponder a acciones realizadas pero no es así, pues 

consideramos virtuoso a alguien a pesar de que contingencias externas –la cárcel, el destierro– le 

impidan actuar según la tendencia de su carácter; es decir, ―aún en harapos la virtud sigue siendo 

virtud (virtue in rags)‖ (THN, FD776,SB584,3.3.1.19).   

 

                                                           
107 ―Scientific method requires the consistent application of the permanent, irresistible, and universal principles inherent in 
the judgments of common life‖, MARTIN, MARIE A, op.cit. 257. Coincido, en líneas generales, con la interpretación de 
Martin, aunque tomo distancia de su énfasis excesivo en el método. 
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La adopción del punto de vista general en el juicio moral sirve para responder a ambas objeciones, 

pues impone dos constricciones o regulaciones a la simpatía: en primer lugar, descentrar el interés, 

abandonar la perspectiva emocional situada y fluctuante, y adoptar un punto estable de mira. General 

no significa neutral, objetivante (detached), sino una perspectiva ganada al imaginar los efectos de un 

rasgo de carácter en los afectados, en quienes mantienen ―interacción‖ (intercourse), ―comercio‖ 

(commerce), ―conexión‖ (connection) o ―conversación‖,108 en lo que puede considerarse su ―círculo 

estrecho‖ (narrow circle). En segundo lugar, juzgamos por los efectos habituales o tendencias de esos 

rasgos de carácter, no por sus efectos reales para otros o para el agente en casos particulares 

observados, lo cual se logra por el influjo de las reglas generales en la imaginación. Hume no descarta 

la modulación de los sentimientos, pero advierte que basta con lograr intersubjetividad en el juicio, 

en el discurso: ―la experiencia nos enseña bien pronto cómo corregir nuestros sentimientos o, por lo 

menos nuestro lenguaje, allí donde los sentimientos son más tenaces e inalterables‖ (THN, FD773, 

SB582,3.3.1.16). La corrección opera como norma: ―la comunicación de sentimentos que se establece 

cuando conversamos‖ conduce a la formación de ―un criterio general e inalterable de aprobación o 

censura. Y aunque no siempre intervenga el corazón en estas nociones generales, [éstas son] 

suficientes para permitirnos hablar con sentido y sirven a todos nuestros propósitos en la vida 

común, sea en el púlpito, en el teatro o en las escuelas‖ (THN, FD799,SB603,3.3.3.2).  

 

En el párrafo anterior, que puede considerarse la lectura estándar del punto de vista general o moral, 

a la par que Hume se salva del subjetivismo, emotivismo y relativismo, por lo común adscritos a una 

moral del sentimiento, surgen algunas complicaciones en torno a quién es el juez moral idóneo y 

cómo logra la perspectiva apropiada: la caracterización da lugar a pensar en el modelo de Adam 

Smith, el ―espectador imparcial‖, observador ideal con toda la información necesaria y libre de 

prejuicios, por completo neutral. Sin embargo, tal versión resulta incoherente con la constante 

valoración humeana del sentido-común y de la perspectiva del participante. Kate Abramson 

introduce una distinción relevante en una teoría moral centrada en el espectador: una cosa es afirmar 

                                                           
108 Félix Duque traduce en todos los casos ―relación‖, término demasiado amplio que desestima los matices de los 
términos usados por Hume. 
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que el sentimiento moral surge del punto de vista del observador, es decir, que su léxico se refiere a la 

evaluación de caracteres y, otra distinta, sostener que se siente desde esa perspectiva objetivante, 

distante de la eticidad; a partir de dicha distinción, propone que los sentimientos morales en Hume 

no son los experimentados desde el punto de vista del espectador, sino típicamente las actitudes 

reactivas recíprocas de Strawson que sólo se dan desde la perspectiva del participante en un mundo 

de la vida compartido.109 Otro problema de equiparar el espectador humeano con el de Smith es que 

para Hume el estándar de juicio tiene que ser acorde con las limitadas capacidades humanas y 

accesible al público en general;110 si exigiese una ―actividad intelectual de alto nivel‖ para alcanzarlo, 

reduciría el espectro del acuerdo intersubjetivo, concepto cuya implicación mínima es que debe 

poder configurarse de modo natural en el trato mutuo, en un proceso paulatino de aprendizaje.111  

 

Otra alternativa es asumir que los jueces competentes son los miembros del ―círculo estrecho‖ 

(narrow circle) o esfera íntima de relación del agente;112 empero, esta alternativa es problemática pues, 

                                                           
109 ―To suppose that because Humean moral sentiments arise, in the first instance, from a judicious spectator‘s 
standpoint, they must themselves be felt from a spectator‘s standpoint is to seriously oversimplify the etiology of Human 
moral sentiments […] There is nothing incoherent about Hume‘s presuming that some sentiments which originate partly 
in a spectatorial standpoint are themselves participant sentiments‖, ABRAMSON, Kate: ―Hume‘s Spectator-centered 
Theory of Virtue‖, Elizabeth RADCLIFFE (ed.): A Companion to Hume, op.cit. 240-272, 246. 
110 ―His standard supposes neither an impossible omniscience nor an angelic equi-sympathetic engagement with all of 
humanity. Hume‘s is a standard both more human in scope and more accessible in practice than any set by an Ideal 
Observer […] When it comes to morality, Hume holds that virtually all of us are qualified to judge‖, SAYRE-McCORD, 
Geoffrey: ―On Why Hume‘s ‗General Point of View‘ Isn‘t Ideal – and Shouldn‘t Be‖, op.cit. 203, 212. Dicho de otra 
manera, ―one constraint that Hume imposes on the moral point of view is that it be non-Utopian, that it find value in the 
available human material‖, BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 187. La tendencia interpretativa actual es tratar 
de mantener el origen sentimental de la moral pero de manera que integre la corrección del sentimiento a la hora del 
juicio. Ver COHON, Rachel: Hume‟s Morality: Feeling and Fabrication, cap. 5; RADCLIFFE, Elizabeth: ―Hume on 
Motivating Sentiments, the General Point of View, and the Inculcation of Morality‖, Hume Studies, XX, 1, 1994; 
ABRAMSON, Kate: ―Correcting Our Sentiments about Hume‘s Moral Point of View‖, op.cit. 
111 William Davie postula dos posibles cuadros de la moral humeana, derivados de dos comprensiones diferentes del 
modo de acceder al punto de vista general, que denomina The Conscious Effort View y The Unconscious Habit View, en tanto 
la primera exige un ejercicio intelectual sofisticado y la segunda la experiencia habitual de la conversación. Opta por la 
última, lo cual considero sensato a partir de las precisiones realizadas sobre el concepto de reflexión en Hume. Cfr. 
DAVIE, William: ―Hume‘s General Point of View‖, Hume Studies XXIV, 2, 1998, 275-294. 
112 ―The responses of the circle thus establish the ‗standard of virtue‘ to which our sentiments must conform if they are 
to count as moral appraisals with which others can be expected to agree […] Hume‘s claim about the constancy and 
universality of the circle‘s responses is related to his view about the uniformity of human nature […] He assumes that the 
circle‘s responses will be appropriate ones‖, TAYLOR, Jacqueline: ―Hume on the Standard of Virtue‖, The Journal of 
Ethics, 6, 1, 2002, 43-62, 50-52. La autora subraya que este criterio del Tratado es inadecuado para la aprobación o censura 
por varias razones: a) no requiere el ejercicio de la virtud del ―buen juicio‖ ni en los miembros del círculo ni en quienes 
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aunque Hume sí indica que el espectador ha de tener en cuenta los efectos útiles o agradables típicos 

de un carácter en los afectados por él, no se trata de un grupo íntimo: al enumerar las cualidades de 

alguien, ―siempre mencionamos aquellos aspectos de su carácter que hacen de él un compañero 

seguro, un buen amigo, un amo bondadoso, un esposo agradable o un padre indulgente‖ y, en el caso 

de la justicia, un buen conciudadano. El punto que Hume destaca es que siempre consideramos a la 

persona ―en el conjunto de sus relaciones sociales y la amamos u odiamos de acuerdo a cómo afecta 

a quienes tienen un trato directo con ella‖ (THN, FD802,SB606,3.3.3.9),113 es decir, el valor moral, la 

virtud de un rasgo de carácter deriva de sus efectos en la interacción social.114 En apariencia, esta 

complicación quedaría superada si se asumiese que la norma del juicio moral es un ―carácter ideal‖, 

construido al contemplar al agente desde distintas perspectivas, en círculos más o menos amplios,115 

pero se puede objetar todavía que Hume habla del círculo estrecho como criterio sólo de la bondad 

de un carácter, rasgo que no agota la virtud; además, es muy difícil limitar el ámbito de personas con 

quien un agente tiene algún comercio, su carácter puede afectar incluso a la posteridad.116 

 

Ante las dificultades anteriores, pienso que Hume tiene una respuesta al asumir que la evaluación 

moral sensata es aquella en la que ―se manifiesta en la fuerza de muchas simpatías‖, sentimientos 

refinados en la conversación y el debate moral entre la gente corriente, cuya influencia es enorme 

―aunque surjan de principios que a primera vista puedan parecer minúsculos y frágiles. Pero hemos 

                                                                                                                                                                                            
simpatizamos con su sentimiento; b) sugiere un catálogo de virtudes y vicios invulnerable a la historia y a las diferencias 
culturales; c) no tiene en cuenta que las relaciones interpersonales en ese círculo pueden afectar el carácter del agente 
(vergüenza, opresión, exclusión); propone que Hume modifica el criterio en EPM: ―In the Enquiry, moral evaluators 
construct a common point of view through conversation and argument, drawing on their own experience of human 
characters and moral circumstance, rather than relying on the responses of the agent‘s circle to make his character ‗appear 
the same‘ to all of them‖, Ibid. 57-58. 
113 Para la última frase de este pasaje he usado la traducción de Margarita Costa, pues la de Félix Duque altera el sentido 
del texto. HUME, David: Tratado de la naturaleza humana, Libro III, Buenos Aires, Eudeba, 2000, 187. 
114 ―Traits tending to the advantage of the agent are Human virtues just insofar as they don‘t leave the agent ‗wanting‘ in 
her relationships with others […] The value of traits is derivative of their role in the agent‘s interactions with others‖, 
ABRAMSON, Kate: ―Hume‘s Spectator-centered Theory of Virtue‖, op.cit. 240-272, 252. 
115 ―On Hume‘s view, we arrive at the character ideal by surveying a person‘s character from various perspectives –that of 
a friend, fellow-worker, neighbor, fellow-citizen and so on. The ideal of character that results is a picture of ourselves as 
essentially social beings […] And the effect of the regulating features is to idealize this picture […] The ideal of character 
is a construct: an ideal of someone who is perfect in all her roles and relationships‖, BROWN, Charlotte: ―From 
Spectator to Agent: Hume‘s Theory of Obligation‖, op.cit. 25-26. Tal idealización, además de asegurar una evaluación 
sensata, motiva al espectador a forjar un carácter virtuoso. 
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de subrayar que estos principios son sociales y universales; de algún modo forman (form)117 el partido 

de la humanidad contra el vicio o el desorden, su enemigo común‖ (EPM, CM160,SB275-276,9.9-

11). Este partido es por definición incluyente, siempre y cuando se den las condiciones en las que 

todos los participantes se sientan motivados a asumir las restricciones del punto de vista moral y 

actúen como interlocutores válidos en un escenario abierto en el cual se configure el sentimiento 

normativo de lo prudente y de lo justo.118 Al ser obra de la imaginación, elude a la vez el riesgo de 

quedar preso en simpatías individuales y el de reducir al otro a un ejemplar desencarnado de la 

especie; la concreción del otro imaginado es la de la particularidad que tiende a la generalidad como 

asíntota.  

43 

4.3. El problema de la justificación: ¿cómo ser razonable? 

 

El problema de la justificación en la ciencia de la naturaleza humana ha cobrado relevancia en la 

literatura reciente, en virtud del cuestionamiento a las dos tradiciones interpretativas dominantes 

hasta finales del siglo XX, el escepticismo radical y el naturalismo fuerte. Ninguna de ellas daba lugar 

a preguntas normativas: la primera, al equiparar la ausencia de fundamento racional de la inferencia 

causal con su irracionalidad, asumía que toda creencia debe ser rechazada como ilegítima; la segunda, 

al poner excesivo acento en la génesis natural de la creencia, así como en su distintiva vivacidad, 

concluía que la mente se ve determinada a creer, sin que quepa un control real del asentimiento. En 

los últimos años, un buen número de comentaristas ha mostrado de manera convincente que hay 

suficiente evidencia textual para pensar que la historia es más compleja y que Hume, no solamente 

niega que seamos totalmente pasivos en la formación de creencias, sino que nos insta a ejercer la 

actitud crítica.  

 

                                                                                                                                                                                            
116 Cfr. BAIER, Annette: ―How Wide is Hume‘s Circle?‖, Hume Studies, 32, 1, 2006, 113-117. 
117 Carlos Mellizo traduce ―toman‖, término que elimina el proceso, la forja de ese partido. 
118 ―My suggestion […] is that Humean sentiment-based ethics depicts moral appraisal as a dynamic process of social 
negotiation, in which employ the idiom of moral sentiment to construct, confirm, contest, and so on, our notions of 
ideal, decent and immoral characters‖, TAYLOR, Jacqueline: ―Hume on the Standard of Virtue‖, op.cit. 61-62. La 
interpretación que he propuesto coincide con esta; me distancio de Taylor en su afirmación de que está ausente como 
criterio moral en el Tratado y representa un cambio significativo en EPM. 
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La normatividad, afirma Onora O‘Neill en su introducción a The Sources of Normativity, obra clásica de 

Christine Korsgaard, atraviesa nuestras vidas, puesto que, además de tener creencias y deseos que 

condicionan nuestra forma de pensar y actuar, pretendemos para algunos una acogida generalizada, 

lo cual supone pensar que pueden juzgarse como razonables, correctos o buenos, según normas o 

estándares.119 Conceptos como conocimiento, belleza, significado, justicia y virtud, tienen una 

dimensión normativa, nos dicen qué pensar, desear, decir, hacer y ser. Existen, no porque nos 

topemos con entidades normativas, sino porque en nuestra naturaleza está cuestionarnos acerca de la 

experiencia. Este cuestionamiento es filosófico al sobrepasar la explicación de las prácticas habituales 

e indagar acerca de su justificación; la pregunta es ¿por qué debo ser razonable? Explicar las 

conductas cognitivas o morales plantea un problema teórico que se responde en perspectiva de la 

tercera persona, en cambio, la pregunta por la justificación está dirigida al agente, quien ha de 

responder en primera persona, como participante en un mundo social.120 

 

El acuerdo acerca de la presencia de preguntas normativas en la filosofía de Hume, es sólo un punto 

de partida; quedan al menos dos familias de problemas que siguen siendo objeto de debate: de una 

parte, dilucidar en qué punto del Tratado Hume se percata y aborda el asunto de la justificación y 

cuáles son sus criterios para aceptar determinados mecanismos forjadores de creencias y no otros, si 

todos se originan en las habitualidades de la imaginación. De otra parte, aún si se supone que Hume 

aprueba y cree realizable el ideal de la sabiduría, habría que precisar si aduce razones para 

recomendarlo en perspectiva universalizable121 o si lo plantea como una decisión personal 

                                                           
119 ―Normativity pervades our lives. We not merely have beliefs: we claim that we and others ought to hold certain 
beliefs. We not merely have desires: we claim that we and others ought to act on some of them, but not on others. We 
assume that what somebody believes or does may be judged reasonable or unreasonable, right or wrong, good or bad, 
that it is answerable to standards or norms‖, O‘NEILL, Onora, Editor‟s Introduction, KORSGAARD, Christine M: The 
Sources of Normativity, Cambridge, UK, Cambridge University Press, 1996, XI. 
120 Cfr. KORSGAARD, Christine: The Sources of Normativity, op.cit. 9, 16, 47. 
121 David Owen propone pensarlos como problemas distintos, dado que, a su juicio, el interés de Hume en THN 1.3 es 
investigar el origen de las creencias, no su justificación. ―As Hume develops his account, there is no doubt that he has in 
mind correct and incorrect instances of probable reasoning, appropriate and inappropriate ways of forming beliefs […] 
But this sort of normativity can be established without ever raising modern issues of justification […] We might have a 
normative criterion for the correct use of reason, but wonder whether reason itself is something we should prefer to 
other alternatives‖, OWEN, David: Hume‟s Reason, op.cit. 205-206. William Edward Morris, en cambio, sostiene que para 
Hume las dos cuestiones se identifican y se articulan en el desarrollo de THN 1.3 Cfr. MORRIS, William Edward, ―Belief, 
Probability and Normativity‖, op.cit. 89-91. 
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contingente; en este punto, la cuestión de la justificación se toca con la de la motivación, pues la 

inquietud es si Hume puede responder a la pregunta ¿por qué deberíamos ser razonables?122 En lo 

que sigue, trataré el primer problema; el segundo, será objeto de la reflexión final del trabajo. 

 

A partir del amplio consenso ganado en torno a la presencia de aspectos descriptivos y normativos 

en el conjunto del Tratado, los desacuerdos comienzan al tratar de identificar el momento en que 

aparecen estos últimos: algunos sostienen que desde THN, 1.3.6 Hume introduce el juego de 

lenguaje propio de la justificación, al hablar de creencias sensatas (just) e intentar distinguirlas de las 

ficciones;123 otros afirman que en THN 1.3 se desarrolla una psicología cognitiva y la pregunta por la 

justificación surge y es tratada sólo después del encuentro de Hume con el escepticismo, en THN, 

1.4.124 Un debate más interesante gira en torno al posible criterio de justificación adoptado por 

Hume, en el cual dominan cuatro versiones que discutiré a continuación: la aprobación reflexiva, la 

estabilidad, la influencia de las reglas generales y el Title Principle.125  

 

Annette Baier y Christine Korsgaard, en el contexto de su interpretación naturalista, consideran que 

las creencias y prácticas convertidas por Hume en normas son las que pasan con éxito la prueba del 

escrutinio reflexivo.126 Este criterio, aplicable por igual al razonamiento causal y al sentimiento moral, 

se ha denominado ―aprobación reflexiva‖ (reflective endorsement)127 a partir de la expresión humeana en 

                                                           
122 Cfr. McCORMICK, Miriam; ―Why Should We Be Wise?‖, Hume Studies, 31, 1, 2005, 3-19. 
123 En la literatura reciente, esta postura es la de Annette Baier, Louis Loeb, William Edward Morris, Lorne Falkenstein, 
Marie Martin, Kathleen Wallace, Walter Brand. Entre ellos hay diferencias, puesto que algunos sitúan el tema de la 
normatividad específicamente en el tratamiento humeano de las reglas generales, en THN, 1.3.13. 
124 Los principales defensores de esta lectura son Don Garret y David Owen. 
125 Tom L. Beauchamp, enfático en afirmar la dimensión normativa de la ciencia de la naturaleza humana, no propone un 
criterio específico sino una serie de normas epistemológicas aplicables a la moral. Cfr. BEAUCHAMP, Tom L.: ―The 
Sources of Normativity in Hume‘s Moral Theory‖, Elizabeth RADCLIFFE (ed.): A Companion to Hume, op.cit. 493-512. Su 
postura, a mi juicio, desestima la diferencia entre el razonamiento teórico y el práctico. 
126 ―Successful reflexivity is normativity‖, BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 99-100. 
127 Esta denominación es introducida por Christine Korsgaard para referirse a la versión inaugurada por los 
sentimentalistas británicos del siglo XVIII acerca de las fuentes de la normatividad moral. En efecto, estos filósofos, al 
situar el origen de las distinciones morales en la naturaleza humana, no pueden apelar a ningún tipo de voluntarismo, 
estilo Pufendorf o Hobbes, para el cual la obligación deriva del mandato de una autoridad legítima sobre el agente moral 
–Dios o el soberano– quien le dicta leyes que ha de acatar. Tampoco consideran válida la respuesta realista, de Clarke o 
Price, quienes suponen que las pretensiones morales son normativas si son verdaderas, es decir, si describen 
correctamente entidades o hechos normativos existentes en el mundo. Si el valor moral es una proyección de los 
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la Conclusión del Tratado: así como la genealogía de la moral que la deriva del sentimiento ganará el 

interés y aquiescencia de los lectores, el sentimiento moral ―debe adquirir nuevo vigor cuando, al 

reflexionar sobre sí mismo (when reflecting on itself), apruebe los principios de los que se ha derivado, sin 

encontrar en su nacimiento y origen nada que no sea grande y bueno‖ (THN, FD819,SB619, 3.3.6.3). 

Korsgaard explica que si un juicio normativo es un veredicto y una facultad es la operación mental 

que lo origina, el entendimiento da origen a las creencias, el sentido moral a los sentimientos de 

aprobación o censura y la facultad del gusto a sentimientos de belleza o fealdad, todos ellos son 

veredictos, y se vuelven normativos cuando la facultad se toma a sí misma como objeto y aprueba su 

forma de operar.128 Baier, por su parte, muestra cómo el hecho de hacer transparente el origen de las 

creencias y prácticas, al permitir mayor autoconocimiento, genera confianza en la producción de 

reglas que sedimenten los hábitos que admiten autocorrección y pueden volver reflexivamente sobre 

sí mismos sin resultar incoherentes.129  

 

La postura de Korsgaard muestra su estirpe kantiana al sugerir que deliberar en alguna forma es 

examinar nuestra naturaleza sentimental desde un tribunal independiente que no puede ser otro que 

el de la razón. Simon Blackburn, en su crítica a esta interpretación, utiliza la metáfora de Platón en la 

República –la persona como un barco–, para ilustrar el contraste entre la teoría humeana y la kantiana 

en este punto: para Hume, afirma, el barco está comandado por la tripulación, pasiones y 

sentimientos, de manera que su carta de navegación depende de la resolución de las tensiones 

surgidas entre los tripulantes; Kant, sin negar la existencia de la tripulación, sueña con un capitán, la 

voluntad o razón pura práctica, libre de toda inclinación y, en consecuencia, tribunal de todas ellas 

                                                                                                                                                                                            
sentimientos humanos, la pregunta no puede ser si son verdaderos, sino si estamos satisfechos de tenerlos como guía del 
actuar. Kant, culminación de este proceso moderno de indagación a juicio de la autora, proporciona la respuesta más 
acabada al apelar a la autonomía como fuente de normatividad moral. Cfr. KORSGAARD, Christine: The Sources of 
Normativity, 18-19. En la misma obra analiza la estrategia de la ―aprobación reflexiva‖ en Hume, Cfr. Ibid. 49-66. 
128 ―According to this theory a faculty‘s verdicts are normative if the faculty meets the following test: when the faculty takes 
itself and its own operations for its object, it gives a positive verdict‖, Ibid. 62. 
129 ―In the ultimate analysis, then, not only is there only one kind of necessity, but the one kind is that of reflexivity–
tested human norms […] All necessity derives from normative necessity, and all the norms available to us are our human 
norms, the products of reflection‖, BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 100. 



 439 

para alcanzar el punto de vista común.130 Korsgaard cree que, a juicio de Hume, el sentimiento moral 

pasa el examen pero el entendimiento no, de modo que cabe ser escéptico frente a éste, mas no con 

relación a aquél; aduce como argumento la afirmación de Hume de que el entendimiento 

abandonado a sí mismo se autodestruye, en tanto el sentimiento moral adquiere cada vez más vigor 

al ser puesto a prueba, diferencia que se expresa en el ánimo totalmente distinto del autor en las 

secciones conclusivas de los libros 1 y 3.  

 

Baier, en cambio, entiende el escrutinio y la reflexión como una vuelta sobre el origen del juicio, 

actividad interaccional que en ningún caso apela a una razón pura; en consecuencia, considera que el 

efecto del Tratado es mostrar cómo la inferencia causal y el sentimiento moral han soportado su 

propio escrutinio con éxito. Un punto de apoyo importante para su lectura es la síntesis que cierra 

THN, 1.3.13 donde Hume recoge su análisis sobre el razonamiento probable: ―Así, y en resumen, 

parece que toda clase de opinión o juicio que no llegue al grado de conocimiento se deriva 

íntegramente de la fuerza y vivacidad de la percepción, y que estas cualidades constituyen en la mente 

lo que llamamos CREENCIA en la existencia de un objeto‖. La evidencia admite distintos grados, 

conforme a la fuerza y vivacidad transmitida a la idea, pero estructuralmente es idéntica y en todos 

los casos influye sobre las pasiones y la imaginación. Manifiesta que la autoridad de su teoría de la 

creencia deriva ―además de lo indudable de los argumentos en que descansa cada punto, del acuerdo 

de estos entre sí y lo necesaria que resulta una parte para explicar otra‖ y termina con una advertencia 

a otros sistemas filosóficos: ―Si se parte de otros principios nunca podrá darse una explicación 

satisfactoria y convincente […] Si no consideramos estos juicios como efectos de la costumbre sobre 

la imaginación, nos perderemos en una perenne contradicción‖ (THN, FD232-234,SB153-155, 

1.3.13.19-20). Baier ve en este pasaje como uno de los menos escépticos y más petulantes del 

Tratado.131 

                                                           
130 ―We can start by presenting the rival theories of deliberation in terms of the platonic model of a person like a ship. 
For Hume […] the ship is worked by a crew, each representing a passion or inclination or sentiment, and where the ship 
goes is determined by the resolution of the conflicting pressures among the crew […] For Kant, so the contrast goes, 
there is indeed the Humean crew. But standing above them, on the quarter-deck, there is another voice –a voice with 
ultimate authority and ultimate power–. This is the Captain, the will, yourself as an embodiment of practical reason, 
detached from all desire‖, BLACKBURN, Simon: Ruling Passions, Oxford, Clarendon Press, 1998, 245-246.  
131 BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 88. 
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Este criterio normativo resulta atractivo a partir de la ampliación del concepto de reflexión propuesta 

por Baier, fuente de inspiración del primer apartado del presente capítulo. En efecto, desplazar su 

acento intelectualista y solipsista, permite pensarla como actividad social en la que actúa la totalidad 

de la mente. Sin embargo, reducir la justificación de prácticas epistémicas y, sobre todo, morales a 

aprobación reflexiva parece excesivo132 en la medida en la que otorga un lugar demasiado destacado a 

la razón, desestimando el carácter eminentemente pragmático que Hume le atribuye.133 Además, 

asumir que en THN, 1.3 se ha logrado una justificación suficiente del razonamiento causal, hace 

difícil no sólo otorgarle un sentido coherente a la decisión humeana de confrontar sus asertos con los 

argumentos escépticos, sino entender el papel que la reflexión excesiva jugó en desencadenar la crisis 

escéptica.  

 

Una versión alternativa es la de Louis E. Loeb,134 quien sostiene que Hume asigna un lugar central a 

                                                           
132 Ver GILL, Michael: ―A Philosopher in his Closet: Reflexivity and Justification in Hume‘s Moral Theory‖, op.cit. 
LOEB, Louis E.: Stability and Justification in Hume‟s Treatise, op.cit. 26-28. 
133 Baier subraya el estatus que la razón transformada adquiere al final del Tratado: ―Its final status in the Treatise is as a 
very important natural virtue or ability […] The slave has earned manumission. Reason joins the virtues, and may even be 
put high on the list‖, BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 280. Árdal, en su reseña de esta obra cuestiona, con 
acierto, esta conclusión: ―Hume is not trying to upgrade the authority of reason […] Annette Baier sides with Hume in 
preferring morality based upon sympathy to morality founded upon instincts. What she does not seem willing to grant is 
that her choice places her in the group of those who choose nature as a guide. To choose to be guided by nature is not to 
choose reason as a guide […] We come to be guided by general rules in our talk about virtues, but the justification for 
adopting such general rules is a pragmatic one and is based upon a value judgment, which is the work of reason, only in 
an improper sense‖, ÁRDAL, Paul: ―Depression and Reason‖, Ethics, 103, 1992-1993, 540-550, 543-547. 
134 LOEB, Louis E: ―Integrating Hume‘s Account of Belief and Justification‖, Philosophy and Phenomenological Research, 63, 
2, 2001, 279-303; Stability and Justification in Hume‟s Treatise, op.cit. Su postura se opone a la lectura de Owen y Garret de 
THN, 1.3 (e incluso la mayor parte de THN 1.4) en téminos de una psicología cognitiva, que denomina ―descriptivismo‖: 
―Descriptivism seems to require that cognitive psychology does not give way to normative epistemology until the final 
section of Book I. This seems an odd role for a section entitled ―Conclusion of this book‖. The alternative is to concede 
that the Treatise contains normative epistemology ‗all the way back‘, that is, at least as early as Part iii‖, LOEB, Louis E.: 
―Psychology, Epistemology and Skepticism in Hume‘s Argument about Induction‖, Synthese, 152, 2006, 321-338, 327. 
Tito Magri también adjudica un papel decisivo a la estabilidad, garante de creencias racionales: ―Stability is Hume‘s 
substitute for the ―pure, intellectual view‖ of the rationalistic tradition […] Stability is a property which connects, in 
Hume‘s theory, psychological causation and rational justification‖, MAGRI, Tito: ―The Evolution of Reason in Hume‘s 
Treatise‖, op.cit. 328. Su énfasis, a diferencia del de Loeb, está puesto en la normatividad de la razón, entendida como 
competencia artificial, cuyo principal producto son las reglas generales reflexivas, que se constituyen en normas 
epistémicas: ―For Hume rational causal beliefs issue from, and are justified by, the exercise of an artificial cognitive 
competence, deployed in the making and the following of a special kind of general rules‖, Ibid. 314-315. Esta 
interpretación posibilita establecer una conexión entre la estabilidad y el seguimiento de reglas generales en la teoría 
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la estabilidad como característica distintiva de las creencias justificadas, las pasiones apacibles y los 

juicios morales sensatos. Tal aserto se inscribe en su visualización de dos momentos en el desarrollo 

de la teoría humeana: primero, una epistemología constructiva que fundamenta sus intuiciones 

preteóricas acerca de la justificación de creencias basada en la estabilidad y, segundo, un resultado 

destructivo, que desestima toda posibilidad de alcanzar creencias justificadas, al menos desde el 

punto de vista de una persona reflexiva.135 En el estadio constructivo, la estabilidad juega un doble 

papel: toda creencia es estable, por ser una disposición mental firme, fija (steady, infixed) pero, dado 

que creencias firmes pueden tener una influencia inestable en el pensamiento, la voluntad y la acción, 

por entrar en conflicto con otras creencias, serán justificadas sólo aquellas que mantengan una 

influencia constante.136 La inferencia causal constituye el caso típico de creencia justificada, al 

comparar su estabilidad con la inestabilidad suscitada por creencias provenientes de otros 

mecanismos como la contigüidad, la semejanza o la educación. Si esto es así, a lo largo de THN 1.3 

se encuentran intercalados aspectos descriptivos y normativos. La teoría de la justificación basada en 

la estabilidad, de clara estirpe pirrónica, admite dos variantes: la primera, más exigente, afirma que las 

creencias son justificadas si influyen de manera estable en una persona reflexiva, habituada al examen 

riguroso; la segunda, las considera justificadas si tienden a influir de modo estable en quien asiente a 

ellas, dado su nivel real de reflexión. Loeb considera que la reversa destructiva de Hume en la 

Conclusión del libro 1 –a su juicio, intencional e innecesaria–,137 hace más plausible atribuirle la 

segunda versión porque la primera no da lugar a ninguna creencia justificada; además, implica 

otorgarle a la reflexión un estatus epistémico privilegiado, tesis que entra en conflicto con su 

asunción de la reflexión excesiva como causa de inestabilidad mental en THN, 1.4.1, así como con su 

toma de partido habitual por el vulgo, frente al razonador sofisticado.  

                                                                                                                                                                                            
humeana de la justificación. Un interesante simposio sobre su libro se encuentra en Hume Studies, 30, 2, 2004, 265-404. 
135 ―In Part III [THN], Hume distinguishes degrees of evidence and probability; in I,IV,7, he ―can look upon no opinion 
even as more probable or likely than another‖. Throughout Part III and midway into Part IV, causal inference is justified. 
In I,IV,7 […] Hume is prepared to renounce epistemic distinctions that he has himself drawn‖, LOEB, Louis E.: Stability 
and Justification in Hume‟s Treatise, op.cit 14. 
136 ―We need to locate a property that is necessary for the states produced by a psychological mechanism to constitute 
beliefs, such that to establish that the states are beliefs and thus have this property is also sufficient to establish that the 
beliefs are justified, other things being equal […] My claim is that stability is the property that plays this dual role, one 
within Hume‘s theory of belief, the other within Hume‘s theory of justification‖, Ibid. 65. 
137 Cfr. Ibid. 87-98. 
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Sin negar la importancia de la estabilidad en las creencias justificadas, derivada de la constatación 

experimental del desagrado que a la mente ocasiona cualquier contradicción o desestabilización de 

sus habitualidades, paralelo al placer que causa el fluir imperturbado de sus inclinaciones naturales,138 

a esta versión se le puede objetar, al igual que a la anterior, que no logra dar una visión coherente del 

encuentro humeano con el escepticismo, incluso tiene que asumirlo como efecto de una intención 

previa del autor de lograr un balance destructivo de sus tesis, que bien podría haberse obviado. 

Además, si se distingue entre la formulación de un criterio de justificación, es decir, el esfuerzo por 

separar las normas epistémicas que aprobamos de las que rechazamos y la defensa o recomendación 

de dicho criterio, parece más indicado ubicar la estabilidad en el segundo proyecto; así se evita, por 

ejemplo, asumir creencias dogmáticas, que tienden a ser bastante estables, como justificadas.139 Más 

aún, la estabilidad no siempre es deseable: la Conclusión del libro 1 mostró el efecto benéfico de la 

desestabilización producida por los razonamientos escépticos para la ‗verdadera filosofía‘, 

contrarrestar el impulso al dogmatismo.  

 

En la tercera versión de la justificación a que haré referencia, el criterio normativo depende de seguir 

la segunda influencia de las reglas generales. Esta interpretación, propuesta por Hearn y acogida por 

un buen grupo de comentaristas,140 deriva su fuerza de la atribución a estas reglas de un carácter 

                                                           
138 ―Partiendo de la experiencia, nada hay más cierto que el sensible desagrado que produce cualquier contradicción, sea 
de los sentimientos o de las pasiones, provenga de fuera o de dentro, de la oposición de objetos externos o de la pugna 
de principios internos. Por el contrario, todo lo que coincide con las inclinaciones naturales, concurriendo ya 
externamente a su satisfacción o haciéndolo internamente con sus movimientos, proporciona con seguridad un vivo 
placer‖ (THN, FD298,SB205,1.4.2.37). 
139 Esta es la crítica planteada a Loeb por Lyons, op.cit. 269. 
140 Testimonio de ello son los textos de William E. Morris, Lorne Falkenstein, Marie Martin, Kathleen Wallace, Tito 
Magri, Hélène Landemore, José Antonio Guerrero del Amo, Jack C. Lyons, David Fate Norton, ya referidos en el análisis 
de las reglas generales. En el ámbito moral, subrayan su importancia Jacqueline Taylor, Kate Abramson, Charlotte 
Brown, Christine Korsgaard y Elizabeth Radcliffe. Timothy Costelloe llama filosóficas a las reglas generales normativas 
en tanto las considera reconstrucciones idealizadas de los principios de las prácticas, del ―saber cómo‖; toma como 
modelo en ética al crítico de arte: ―The moral expert [is] an ideal figure compatible to the true judge in matters of taste 
who embodies the standard and shows in what correct judgment consists‖, COSTELLOE, Timothy M.: Aesthetics and 
Morals in the Philosophy of David Hume, UK, Routledge, 2007, 36. Es importante pensar las reglas a partir de las prácticas 
pero la analogía con las reglas del gusto parece otorgar un papel protagónico al experto en moral, lo cual resulta 
problemático. Como subraya Jacqueline Taylor, ―There is a difference between moral reasoning and the craft-knowledge 
of the connoisseur of the arts […] the cultivation of moral taste, and moral evaluation as a social practice where we 
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reflexivo y correctivo. Sin embargo, es preciso avanzar en la indagación, preguntarse qué fundamenta 

su autoridad. Usualmente se apela a las diferencias, (no de origen) entre las reglas que ejercen una 

influencia inicial sobre la mente y las que surgen de su revisión; para Hume, estas últimas se 

distinguen por ser más ―extensas y constantes‖, acordes con las ―operaciones más generales del 

entendimiento‖ en comparación con las primeras, ―más caprichosas e inciertas‖ (more capricious and 

uncertain),141 fruto de un acto de razonamiento ―irregular‖ (THN, FD228,SB149-150,1.3.13.11-12). La 

interpretación normativa cobra fuerza si se vincula este párrafo con aquel en el que Hume distingue 

dos tipos de principios en la imaginación:  

Tengo que distinguir en la imaginación entre principios permanentes, irresistibles y universales, como es la 
transición debida a costumbre que va de causas a efectos y de efectos a causas, y principios variables, débiles e 
irregulares. Los primeros constituyen la base de todos nuestros pensamientos y acciones, de modo que, si 
desaparecieran, la naturaleza humana perecería y se destruiría inmediatamente. Los últimos no son necesarios ni 
indispensables para la humanidad, ni tampoco muy útiles para conducir nuestra vida; por el contrario, se 
observa que tienen lugar sólo en mentes débiles. Y como se oponen a los demás principios de la costumbre y 
del razonamiento, pueden ser fácilmente superados (subverted) mediante el debido contraste y confrontación‖ 
(THN, FD322,SB225,1.4.4.1).  
  

A partir de estos dos pasajes, es plausible pensar que la norma es seguir las reglas de mayor 

generalidad, propiedad que se especifica en los siguientes rasgos: extensión –son aceptables las 

basadas en un número suficiente de casos–, constancia o uniformidad –se acogen las que en la 

experiencia han dado lugar a pocas excepciones–,142 permanencia o estabilidad –son legítimas si son 

firmes y mantienen su influencia en el pensamiento y la acción– e irresistibilidad, en el sentido de que 

es imposible eludir su influencia.143 

 

Al aceptar la segunda influencia de las reglas generales como criterio normativo en las creencias, 

análoga a la adopción del punto de vista general en moral,144 se asume que Hume, a pesar de 

                                                                                                                                                                                            
expect the concurrence of others, typically requires active debate and discussion about everyday moral matters rather 
than a specialized training‖, TAYLOR, Jacqueline: ―Hume on Beauty and Virtue‖, Elizabeth RADCLIFFE (ed.): A 
Companion to Hume, 273-292, 285. 
141 La traducción es mía. Félix Duque traduce más ―voluble e insegura‖, pero considero preferible la literalidad. 
142 Cfr. LYONS, Jack C., op.cit. 259. 
143 Estas dos últimas características están incluidas en GUERRERO DEL AMO, José Antonio: ―La razón correctora: el 
papel de las reglas generales en la inferencia causal‖, op.cit. 60. Lyons no incluye la irresistibilidad y considera que la 
estabilidad no forma parte del criterio sino es un argumento para defenderlo. 
144 Para un cuidadoso análisis de sus semejanzas y diferencias, ver WALLACE, Kathleen, op.cit. También BRAND, 
Walter, op.cit. 
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descartar una justificación racional última –los filósofos no pueden demostrar que su lógica sea 

correcta o esté bien fundamentada, ni tienen derecho para desautorizar la perspectiva del hombre 

común–, sí considera real la competencia humana para distinguir entre opiniones y sentimientos más 

o menos razonables, al menos desde una base pragmática.145 Ahora bien, entre quienes postulan este 

criterio de justificación, hay importantes diferencias, pues mientras algunos consideran que Hume 

claramente adopta como norma el segundo uso de las reglas generales,146 otros piensan que aunque 

les da importancia, no decide de manera tajante a favor de ellas y en contra de las provenientes de su 

primera influencia, e incluso insisten en que los estándares normativos no son idénticos a ningún tipo 

de reglas;147 acojo la interpretación moderada, que reconoce la importancia otorgada por Hume a las 

reglas generales, pero no las convierte en parámetro de justificación. Conciente de la fragilidad de la 

naturaleza humana, de su propensión a juicios apresurados, a respuestas emocionales violentas así 

como a la parcialidad, y sometida a la influencia del adoctrinamiento y la superstición, Hume no 

confía ni siquiera en que las mentes mejor entrenadas logren ser razonables de manera permanente, 

lo cual quizás tampoco sería conveniente.  

 

                                                           
145 Aunque es claro que Hume separa cuestiones de justificación de cuestiones de verdad, como advierten Lyons, op.cit. 
269 y Martin, esta última considera plausible apelar a la pasión por el orden –una forma de estabilidad que ansiamos ante 
la incomodidad que produce en la mente la contradicción, la inconsistencia y el absurdo– para entender de dónde 
proviene la autoridad que otorgamos a la segunda influencia de las reglas generales, expresada en la preferencia por los 
principios permanentes y universales que, finalmente, son naturales en tanto garantizan un sistema de creencias 
consistente. Además, creencias consistentes es posible que sean verdaderas. Cfr. MARTIN, Marie: ―Rational Warrant for 
Hume‘s General Rules‖, op.cit. 254-256. Otros autores apelan a la pasión por la verdad o curiosidad, que motiva la 
reflexión requerida. Cfr. BRAND, Walter, op.cit. 64. 
146 Hearn, Martin, Wallace, Lyons. 
147 Brand, por ejemplo, concluye: ―Hume does not decide, once and for all, which rule ought to be followed. He will not 
later come prepared to readdress the issue with a knock-down argument in favor of one sort of general rule over the 
other‖, BRAND, Walter, op.cit. 64. Angela Coventry, de manera más tajante, al proponer interpretar el estándar 
epistémico y moral a la luz del modelo estético, diferencia la norma de las reglas generales: ―The general rules of art are 
established principles based on observation and experience […] These rules then serve as directives to guide critical 
reflection on aesthetic sentiments. The ‗true and perfect standard, however, is produced in the imagination of the delicate 
art critic […] It is thus the perfect standard produced in the imagination that establishes that one particular aesthetic 
judgment is better than other, rather than the application of the general rules of art alone‖, COVENTRY, Angela M.,  
op.cit. 126. Aunque, a mi juicio, Hume piensa la norma del gusto desde una perspectiva distinta a la epistémica y, sobre 
todo a la moral, es decir, como dependiente de los ―críticos expertos‖, lo que considero valioso en su trabajo es que 
relativiza las reglas generales como criterio de justificación. En el ámbito práctico, ―it is the rationalists, not Hume and his 
enlightened fellows who see morality as a multitude of rules and precepts‖, BAIER, Annette: A Progress of Sentiments, op.cit. 
184. 
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En favor de la interpretación moderada, cabe afirmar que el pasaje citado no puede tomarse como la 

última palabra de Hume acerca de los principios ―variables, débiles e irregulares‖ ya que no es posible 

olvidar que son ellos los que moderan el escepticismo total al cual la mente se vería abocada si se 

dejara conducir exclusivamente por los principios más generales. La posición final de Hume parece 

ser más bien que los principios triviales constituyen parte esencial de nuestros juicios: ―un gran 

talento puede verse influido al igual que el simple vulgo por estos principios de la imaginación, 

aparentemente triviales‖ (THN, FD359,SB254n,1.4.6.6n50); en THN, 1.4.7, Hume explica que sólo 

son triviales en apariencia, ya que en realidad evitan que la razón se autodestruya al pretender 

funcionar por sí sola.148 

 

En el límite de esta interpretación moderada, está la versión escéptica de Fogelin, para quien Hume 

insinúa que, aunque perseverar en el uso de reglas generales puede inducir a error, de todos modos es 

una buena estrategia en tanto permite cierta uniformidad en las creencias; si tuviésemos una 

maquinaria mental más fina, atenderíamos con mayor cuidado a las diferencias y quizás llegaríamos a 

un menor número de reglas generales más precisas. Sin embargo, tal desconfianza, llevada al 

extremo, nos privaría de las reglas del sentido común, necesarias para vivir; de modo que la 

naturaleza pareciera indicar que es preciso aceptar algún grado de falsedad como precio razonable de 

la eficiencia.149 

                                                           
148 ―Considered as such, reason does not, and cannot on pain or self-destruction, function alone. It functions correctly 
only in conjunction with apparently trivial features of the imagination‖, OWEN, David: Hume‟s Reason, op.cit. 222. 
Immerwahr destaca la creciente importancia que adquieren los principios triviales a medida que avanza el Tratado: ―Hume 
starts out by describing the trivial qualities as unnecesary and avoidable elements in human reasoning. As the Treatise 
develops they take on an increasingly more important role. In the section on general rules they are seen as an important 
element in thinking, and by the discussion of skepticism they emerge as the only thing that saves us from Pyrrhonism. 
Hume‘s final position is that the trivial qualities are an essential part of almost all human judgments‖, IMMERWAHR, 
John: ―A Skeptic Progress: Hume‘s Preference for the First Enquiry‖, op.cit. 233. A su juicio, este papel se modifica en la 
Investigación, obra en la que privilegia los principios generales en el camino hacia el escepticismo mitigado. 
149 Cfr: FOGELIN, Robert: Hume‟s Skepticism in the Treatise of Human Nature, op.cit. 63. Para Fogelin, Hume radicaliza su 
posición en la moral, al afirmar que en este ámbito nuestras creencias están inundadas de falsedades y ficciones las cuales, 
no sólo no crean dificultades, sino pueden resultar provechosas al ser compartidas de manera casi universal. Cfr. Ibid. 144. 
En esta obra clásica sobre los tipos de escepticismo, el autor adscribe a Hume uno teórico y epistemológico (no mitigado) 
–poner en cuestión los fundamentos de los sistemas de creencias–. No uno prescriptivo, pues la pretensión de Hume es 
proveer una explicación del origen de las creencias y mostrar cómo algunas son inevitables; su propuesta se limita a 
suspender aquellas que sobrepasan nuestras capacidades. Así, concluye, el naturalismo y el escepticismo en Hume se 
apoyan mutuamente: ―My claim is that an unmitigated epistemological skepticism which […] characterizes Hume‘s 
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El último criterio normativo que consideraré es el denominado por Don Garret Title Principle. 

Aunque ya fue citado en el análisis de la crisis escéptica, contexto en el que aparece, es útil recordar 

su formulación: ―Allí donde la razón sea vivaz y se mezcle con alguna propensión, debe (ought) 

asentirse a ella. Donde no lo sea, no puede tener ningún derecho (title) de actuar sobre nosotros‖ 

(THN, FD379,SB270,1.4.7.11). A juicio de Garret, este principio introduce la pregunta normativa en 

el Tratado, obra que hasta ese punto considera dedicada a la psicología cognitiva. En el momento en 

el que Hume retorna a la filosofía, por los motivos naturales del placer y la utilidad que reporta su 

ejercicio, ―nota‖ que al razonar y al actuar lo hacemos de acuerdo con ese ―principio epistémico 

normativo‖ (normative epistemic principle), el cual tiene varias ventajas, según Garret: 1) permite aceptar 

razonamientos elaborados como los filosóficos, a la vez que establece un criterio de demarcación 

entre ellos, la vivacidad producida por la mezcla de la razón con alguna afección; 2) en consecuencia, 

autoriza el rechazo de los principios triviales de la imaginación, por naturaleza débiles, así como la 

aceptación de los principios universales, indestructibles por la obra de la razón; 3) puede adoptarse 

sin contradicción pues resulta de nuestros deseos tanto de conocimiento, reputación y guía útil para 

la vida, como de encontrar los mejores medios para satisfacerlos. En suma, sostiene Garret, el Title 

Principle evita el ―peligroso dilema‖ en el que se encontró Hume entre una razón falsa –aquella que se 

subvierte a sí misma, al actuar forzada e independiente de toda propensión– y la no razón o 

seguimiento acrítico a cualquier sugerencia de la imaginación, pues encuentra una forma confiable de 

razonar.  

 

Lo interesante de este criterio normativo es que no es producto ni sugerencia de la razón porque 

cualquier argumento en su favor implicaría una petición de principio. Es efecto y recomendación de 

la curiosidad, de la inclinación a investigar, por ser el que mejor satisface este deseo, además de ser en 

                                                                                                                                                                                            
philosophy, coheres with Hume‘s naturalistic program‖, Ibid. 146. Esta lectura es seguida por Brand. Cfr. BRAND, 
Walter, op.cit. 64, 132-133. Don Garret avanza sobre la clasificación de Fogelin, en especial en la forma como Hume 
comienza, conduce y concluye su consideración de los dominios escépticos, para dilucidar cómo procede en su proyecto 
naturalista después de la crisis escéptica. Cfr. GARRET, Don: ―A Small Tincture of Pyrrhonism. Skepticism and 
Naturalism in Hume‘s Science of Man‖, Walter SINNOT-ARMSTRONG (ed.): Pyrrhonian Skepticism, Oxford, Oxford 
University Press, 2004, 68-98. 
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cierta forma inevitable cuando damos rienda suelta a ella. Ahora bien, a posteriori sí puede defenderse 

por sus resultados: la satisfacción de la curiosidad, la gratificación de la ambición de ilustración y la 

protección que brinda contra la superstición; es decir, permite el compromiso con la razón, pero 

siempre sobre la base de principios escépticos.150 Dicho de manera más explícita, Hume no empieza 

su investigación sobre el modo de operar de la mente proponiendo principios epistémicos 

normativos, sino con la aceptación, al menos inicial, de las operaciones de las distintas facultades, de 

modo que no tiene una ―teoría a priori de la justificación epistémica‖; la credibilidad en las facultades 

es resultado de la experiencia de su éxito o fracaso.151  

 

Garret, al asumir que la crisis escéptica narrada por Hume fue genuina, afirma que de ella deriva la 

imposibilidad de justificación de creencias si por ella se entiende ―fundamento racional‖, es decir, 

poder asegurar que tienen su origen en la razón. No obstante, ello no implica negar ―mérito 

epistémico‖ a nuestras creencias centrales, ese es justamente el significado del Title Principle. Insiste en 

que la justificación entendida de esta manera no es sólo pragmática sino epistémica, es decir, supone 

asumir que las creencias –vulgares y filosóficas– a que se llega por esta vía tienen pretensión de 

verdad.152 

 

La ventaja de no estipular el Title Principle como criterio normativo a priori sino como una condición 

del operar de la mente, puede, sin embargo, convertise en motivo de sospecha acerca de su validez 

como principio epistémico normativo en Hume. Sus críticos se preguntan a qué tipo de ―deber‖ 

puede referirse y advierten que no parece ser prescriptivo al no estar avalado en razones y ser sólo 

                                                           
150 Cfr. GARRET, Don: Cognition and Commitment in Hume‟s Philosophy, op.cit. 234-236. 
151 ―Although some kinds of excercises of one‘s faculties may have at the beginning of a project of Humean inquiry, 
greater or lesser authority than others, such differences of authority are thus not the consequences of an apriori theory of 
epistemic warrant, but rather the natural results of previous excercises of one‘s faculties in and on experience‖, 
GARRET, Don: ―Hume‘s Conclusions in ‗Conclusion of this Book‘‖, op.cit. 157. 
152 ―While the pursuit of philosophy in accordance with the Title Principle requires passions, the ‗ought‘ contained in the 
principle itself is epistemic and not merely practical. Nor does Hume limit the epistemic merit of beliefs to the vulgar, 
who never reflect sufficiently to encounter the infirmities of human cognition and thus can retain stable structures of 
belief […] The Title Principle provides a consistent principle of epistemic merit that can be accepted and permanently 
endorsed by philosophers, including Hume himself‖, Ibid. 170. 
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efecto de una viva inclinación a la investigación filosófica;153 además pesa en su contra el hecho de 

ser enunciado en el momento en el que Hume aún se halla en un estado de ánimo pasajero, la 

indolencia –aunque pueda considerarse como pivote para el retorno a la filosofía– argumento que 

adquiere mayor fuerza si se tiene en cuenta que esa es su única aparición, lo cual resulta extraño para 

un principio normativo al cual Hume supuestamente nunca renunció, como afirma Garret.154 

Quienes destacan que en 1.4.7 los argumentos escépticos son irrefutables, subrayan que las razones 

para retornar a la investigación son mucho más débiles que ellos, pues el Title Principle enuncia sólo 

una determinación de la mente.155 Incluso desde una mirada más positiva, se aduce que el principio 

no está pensado para justificar creencias de primer orden, ámbito en el cual sería redundante 

enunciar como deber algo que constituye el núcleo de la creencia, a saber, la vivacidad. Su 

aplicabilidad sería como principio normativo de segundo orden que permitiría a Hume mantener la 

confianza en las facultades humanas a pesar de haber detectado sus falencias, en otras palabras, para 

dudar del escepticismo mismo.156    

 

A partir de la exposición de los aciertos y límites de las cuatro versiones de justificación mejor 

aceptadas en la literatura actual, concluyo que ninguna de ellas proporciona una respuesta definitiva a 

cómo ser razonable, cada una resalta un aspecto importante para Hume, pero se torna unilateral 

                                                           
153 Cfr. MICHAUD, Yves: ―How to Become a Moderate Skeptic: Hume‘s Way Out of Pyrrhonism‖, op.cit. 40. 
154 ―The title principle, which appears but once in the Treatise, is wedged between his discussions of periods of 
amusements […] and the description of the return of a reflective purpose […] The title principle thus itself seems to 
reflect a momentary mood, rather than Hume‘s considered epistemic view‖, LOEB Louis E.: Stability and Justification in 
Hume‟s Treatise, op.cit. 87, n45. Ver también BROUGHTON, Janet: ―The Inquiry in Hume‘s Treatise‖, op.cit. 548. 
155 ―Hume certainly depicts the inquirer as someone who regards himself as having given fuller and stronger reasons for 
his skeptical conclusion than for his resumption of scientific inquiry. That is because he gives no reasons at all for his 
resumption of scientific inquiry, as he is well aware‖, BROUGHTON, Janet, Ibid. 550. Singer, quien piensa que el Title 
Principle expresa el intento humeano de reconciliar el dogmatismo indolente con el escepticismo extremo en un 
escepticismo mitigado, afirma que como método es ―breathtakingly obscure‖, porque ―the person Hume is describing 
seems to follow the principle that she should allow expedience to determine her beliefs […] and follows this principle 
because she recognizes that she really has no alternative‖, entonces, se pregunta: ―How, then, can this be a principle?‖, 
SINGER, Ira: ―Hume‘s Extreme Skepticism in Treatise I IV 7‖, op.cit. 610-611, n24. 
156 Esta es la interpretación de Allison, para quien el propósito del doble aspecto del principio –señalar tanto los casos en 
los que se debe asentir a los razonamientos, como aquellos en los que éstos deben rechazarse– es legitimar el verdadero 
escepticismo: ―Together they are intended to entitle Hume to his philosophical insouciance, which is the mark of the 
‗true sceptic‘. Otherwise expressed, this principle makes it possible for Hume‘s diffidence regarding his philosophical 
doubts to trump his diffidence regarding his philosophical convictions‖, ALLISON, Henry E.: ―Hume‘s Philosophical 
Insouciance: A Reading of Treatise 1.4.7, op.cit. 335. 
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mirada en perspectiva, como lo muestra el debate vigente entre ellas. Afirmar que no es posible 

adscribir a Hume un único criterio de justificación no implica poner en duda que la ciencia de la 

naturaleza humana plantea recursos para regular y evaluar creencias; el dispositivo por excelencia es 

la corrección de las perspectivas situadas mediante la adopción de puntos de vista generales desde los 

cuales se realizan juicios que aspiran a validez intersubjetiva. Empero, lograr ser razonable no 

depende de inventar y obedecer un conjunto de reglas universales fijas, no se agota en la adopción de  

un criterio único, pensarlo así sería contradictorio con el espíritu de su filosofía.  

 



 

Concl usi on  

 

 

Conclusión 

 

Al mirar en retrospectiva el camino recorrido en esta disertación, cuyo propósito ha sido articular, a 

partir de distintos hilos, una trama que dé cuenta de la manera original en la que Hume concibió y 

practicó la ‗verdadera filosofía‘, propongo, como reflexión final, leerla a la luz de la imagen de una 

filosofía ‗razonable‘, término ajeno a Hume –quizás por los limitados recursos del vocabulario 

filosófico de la época– pero usado con frecuencia en la litertura secundaria reciente. Acudo al sentido 

de lo razonable introducido por John Rawls,1 que ya he mencionado,2 por su pertinencia para 

caracterizar la postura humeana. Rawls distingue dos actitudes de las personas individuales o 

corporativas: una actitud racional, referida a la manera inteligente como los agentes definen y 

organizan los fines de su actuar a la par que eligen los mejores medios para alcanzarlos; y una actitud 

razonable cuyo signo es la voluntad de pensar principios generalizables de cooperación social, 

candidatos a ganar la aprobación motivada, es decir, sin coacción, de los ciudadanos. La perspectiva 

de lo razonable es por naturaleza intersubjetiva, al propender por el reconocimiento recíproco entre 

seres libres e iguales que, no satisfechos con lo que pueden conocer por medio de la ciencia, ejercen 

su capacidad de pensar, de tener ideas, de proyectar utopías, apoyados en su sensibilidad moral y 

estética. Lo razonable es público, no sólo por tener su génesis en la interacción y la conversación en 

el mundo de la vida compartido, sino también por ser una idea que obra como asíntota de la 

configuración de la sociedad civil.  

 

Para justificar mi caracterización de la ‗verdadera filosofía‘ en Hume como filosofía ‗razonable‘, es 

preciso destacar elementos cruciales del sentido rawlsiano del término: 1) la razonabilidad no es un 

concepto sino una idea, por tanto, pertenece a lo que no se puede conocer, pero sí tiene sentido  

                                                           
1
 Cfr. RAWLS, John: Liberalismo político, op.cit. 67-71. 

2
 Ver capítulo 4, nota 3. 
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pensarla, es una virtud práctica, regulativa del actuar cooperativo; 2) no es una condición a priori de la 

naturaleza humana, su vocación hacia puntos de vista generalizables es una construcción paulatina y 

frágil, ganada en perspectiva intersubjetiva; 3) es la asíntota que convoca la inclusión de las diferentes 

perspectivas que circulan en el mundo cotidiano, de modo que no puede ser posesión de expertos ni 

filósofos, es una actitud que se convierte gradualmente en hábito y se refina en la historia hasta 

cumplir su destino, ser patrimonio de la humanidad; en este sentido, es rehabilitación de la doxa 

como génesis del saber y del pensar.  

 

En el horizonte del sentido de razonabilidad propuesto por Rawls, pienso que pueden inscribirse de 

manera sintética los resultados de la presente disertación: la identificación del filósofo con el hombre 

de letras, personaje acuñado en la Ilustración inglesa, muestra el interés de Hume en lograr 

correspondencia con la perspectiva del lego de modo que un pensamiento, radicalmente novedoso 

en filosofía, pudiese convocar sentimientos y opiniones hacia visiones de mundo más sensatas. Para 

lograr este propósito, Hume considera decisivo dar un giro en el tema y en el método de la 

investigación filosófica: la ‗verdadera filosofía‘, entendida como ciencia de la naturaleza humana, 

demarca un límite al uso de la razón, el ámbito de la experiencia compartida y, recomienda abstenerse 

de escrutar el mundo sobrenatural, terreno que, al sobrepasar el límite de lo que podemos conocer, 

conduce sólo a especulaciones vanas y dogmáticas que encubren la ignorancia. Así mismo, la 

adopción de un método fenomenológico que reconoce la génesis de toda ciencia y de toda filosofía 

en las vivencias subjetivo-relativas, rehabilita la doxa y descubre que los puntos de vista generales 

surgen de la conversación y el debate abierto entre participantes que, en el proceso mismo, adquieren 

confianza en las potencialidades de razonar libres de temor y avivan su curiosidad e interés por la 

investigación rigurosa, en diálogo con el discurso filosófico. Hume inaugura la senda de una 

fenomenología detrascendentalizada que vuelve la mirada a la interacción comunicacional como 

garante de refinamiento mutuo y de una sociedad razonable. 

 

La concepción humeana de la ‗verdadera filosofía‘ como proyecto crítico y constructivo, exige una 

nueva representación del pensar, el desplazamiento de la pretensión de verdad absoluta, hacia la 
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búsqueda de creencias generalizables, efecto de la conversación. En consecuencia, es preciso lograr 

un mejor acuerdo entre el anatomista y el pintor, imágenes de dos especies de filosofía usualmente 

pensadas en conflicto, acuerdo a partir del cual es posible desvirtuar los dogmas de la falsa filosofía 

aliada con la superstición –encontrar en el cultivo de las mentes y afecciones un lugar de resistencia a 

su presencia en la deliberación ética y política– y establecer condiciones suficientes para proseguir la 

investigación en los campos en los que es posible la ciencia. La caracterización de la ciencia de la 

naturaleza humana como ciencia escéptica, lejos de ser un obstáculo para el proyecto constructivo, se 

convierte en su motivación más profunda, pues la skepsis, espíritu de indagación siempre atento a la 

inclusión de la diferencia, relativiza con humor tanto convicciones férreas como dudas radicales y 

promueve una permanente reflexión y corrección intersubjetiva. El verdadero filósofo, que toma en 

serio su responsabilidad en la configuración de un mundo razonable, se asume como participante 

crítico que, por el hecho de saber que toda pretensión de adoptar una perspectiva superior a la del 

hombre común conduce al dogmatismo, no renuncia a motivar una interlocución simétrica que 

desestabilice creencias y sentimientos naturalizados por la fuerza de la costumbre y de la tradición, 

pero que merecen ser sometidos a examen.3 

 

La síntesis anterior, a mi juicio, muestra la plausibilidad de la interpretación de la ‗verdadera filosofía‘ 

de Hume como filosofía ‗razonable‘, que dejó sin piso al racionalismo y al escepticismo extremo al 

reivindicar la posibilidad de puntos de vista generales y considerarlos obra del ejercicio de una razón 

permeada de sentimiento, razón simpatética, comunicacional, cordial. El sentido de la filosofía es 

recordarnos que más acá o más allá de lo que podemos conocer, es posible pensar un mundo que 

podamos habitar. Ahora, es preciso abordar una última cuestión, dilucidar si Hume puede justificar 

por qué ser razonable, esto es, si puede recomendar –a filósofos y a no filósofos– la postura que él ha 

ganado a través de la experiencia de las vicisitudes, límites y posibilidades del pensar, así como su 

                                                           
3
 En este punto me parece acertada la fórmula que propone Allison: ―The method of true philosophy […] must neither 

abstract completely from nor be blindly led by the effects of custom. Rather, it must recognize the indispensable role of 
custom (and other propensities of the imagination) and factor them into the analysis of the operations of the mind […] 
In the Humean counterpart to the famous Kantian formula: reflection without custom is empty; custom without 
reflection is blind. Only by combining both is (true) philosophy possible‖, ALLISON, Henry E.: Custom and Reason in 
Hume. A Kantian Reading of the First Book of the Treatise, op.cit. 264. 
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demarcación de las condiciones en las que es virtuoso proseguir su ejercicio.  

 

Admitir una dimensión normativa en la ciencia de la naturaleza humana significa, en su nivel más 

general, afirmar que la explicación humeana de la creencia admite cierto control y revisión reflexivos 

de ella, la posibilidad de proporcionar el sentimiento a la evidencia disponible. Existe amplio acuerdo 

entre los comentaristas en torno a que Hume establece algunas condiciones del razonamiento que 

hacen de nuestras opiniones creencias justificadas: típicamente, quien se toma el tiempo para revisar 

no sólo el contenido de la idea sino también el grado de asentimiento que otorga a ella, puede decirse 

que es una persona razonable. La pregunta determinante es ¿cuál es el interés en serlo? Una 

alternativa sería asumir una preocupación natural por tener creencias mejor fundamentadas, pero 

aparte de ser dudoso que ella exista para la humanidad en general, tampoco Hume parece poder 

proveer un camino seguro para responder a ella. Por ejemplo, en el caso de las reglas de la inferencia 

causal, afirma que, hasta cierto punto, conducen a juicios mejor justificados, pero, por una parte, es 

más fácil formularlas que seguirlas y, por otra, guiarse por ellas no da plena garantía. A partir del 

pasaje en el cual introduce el punto de vista general en moral, surge una mejor alternativa: Hume 

aduce como motivo central para ser razonable la necesidad de comunicación, que desglosa en la 

superación de las contradicciones producto de la pluralidad y volubilidad de las perspectivas 

particulares, y en la posibilidad de conversar con sentido. Es pertinente recordar que el mecanismo 

opera de modo idéntico en el caso de la percepción sensible y de los juicios estéticos,4 lo cual permite 

pensar que se requiere en virtud de que todo juicio causal incluye aspectos predictivos que orientan la 

acción, es decir, por razones pragmáticas relacionadas con que si no se descentra la sensación o el 

sentimiento inmediato, se corre el riesgo de enfrentar sorpresas desagradables  respecto a las cosas o 

a las personas.5  

                                                           
4 Christine Korsgaard piensa que la respuesta es insatisfactoria por cuanto las contradicciones y la necesidad de 
conversación sólo surgen si suponemos un estándar normativo de virtud, justamente el punto de vista general, de modo 
que no pueden considerarse como motivos para adoptarlo. Cfr. KORSGAARD, Christine: ―The General Point of View: 
Love and Moral Approval in Hume‘s Ethics‖, Hume Studies XXV, 1, 2, 1999, 3-41, 16-17. 
5 Esta explicación pragmática coincide con la propuesta por Rachel Cohon, sin que implique un compromiso con su 
interpretación de conjunto del punto de vista moral como un proceso con dos pasos, a saber, un sentimiento de 
aprobación o censura y luego un juicio causal sobre los efectos de un rasgo de carácter en los afectados: ―We need a 
single perspective from which to make causal predictions, and if those predictions are to be accurate, it must be that of 
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Aún si se acepta este motivo pragmático para modular creencias particulares, no se responde por 

completo a la pregunta, como han señalado Owen y McCormick:6 no es clara aún la justificación para 

razonar bien. En este punto, emerge otro nivel de la pregunta normativa: si la tarea propia de la 

filosofía es refinar el ejercicio de razonar, la pregunta ¿por qué ser razonable? es otra forma de 

expresar la inquietud acerca de la posibilidad que tiene Hume de justificar la filosofía como guía para 

la vida en perspectiva universalizable. El problema surge de lo expuesto al tratar la Conclusión del libro 

1 del Tratado y al abordar el modo de proceder del anatomista y el pintor, así como la necesidad de 

complementarlos para realizar la ‗verdadera filosofía‘ a partir de la sección 1 de la Investigación sobre el 

conocimiento humano, es decir, de su descubrimiento, tras la crisis escéptica, de que la influencia de la 

filosofía compite –tanto en la mente del filósofo como del hombre común– con la de la superstición. 

En ambos textos es claro que Hume no pretende con su ciencia de la naturaleza humana convertir a 

todos los hombres en filósofos, más bien aspira a que éstos se tornen más mundanos y a que los 

principios que ha descubierto sean útiles a la ilustración pública y resulten agradables al suscitar 

pasiones apacibles y moderadas que habiliten la conversación, dispositivo de tolerancia y ciudadanía 

cosmopolita. Los criterios de justificación que aduce para elegir la filosofía como guía de la vida 

coinciden, como ya se planteó, con los criterios de atribución de mérito moral, la utilidad y el agrado 

para el agente o para otros, sin que quepa privilegiar alguno de ellos.7  

 

Es importante destacar que la necesidad de justificar la filosofía surge sólo después de la crisis 

                                                                                                                                                                                            
people who make regular observations on the individual in question and so possess a basis for causal generalization. 
Merely having divergent feelings about character traits, like our differing tastes with regard to espresso, may cause neither 
confussion nor harm; but it matters a great deal that we get these causal predictions about character traits right‖, 
COHON, Rachel: Hume‟s Morality: Feeling and Fabrication, op.cit. 148. 
6 Cfr. OWEN, David: Hume‟s Reason, op.cit. 217ss; McCORMICK, Miriam: ―Why Should We Be Wise?‖, op.cit. 10.  
7 Algunos hacen una lectura hedonista de Hume al acentuar el placer que proporciona la filosofía al practicante, ver, por 
ejemplo, COHON, Rachel: Hume‟s Morality: Feeling and Fabrication, op.cit. 157-158; GARRET, Don: Cognition and 
Commitment in Hume‟s Philosophy, op.cit. 232-237. También se ha interpretado su justificación de la filosofía como utilitarista: 
―The approval felt toward the mental quality of the wise, it seems, stems more from the wise person‘s character being 
useful to society than from it being agreeable to the possessor or others, or even useful to the possesssor. I think Hume‘s 
preference and recommendation for following reason is politically motivated. The point is that the world will be a better 
place if more people choose reason as their guide‖, McCORMICK, Miriam: ―Why Should We Be Wise?‖, op.cit. 12-13. 
Comparto la posición de Owen, quien no privilegia ninguno de los criterios: ―The moral approval we feel towards the 
wise and reasonable person, on the grounds that characteristics of that sort are pleasing and useful to their possessors or 
others, is the ultimate ground for Hume‘s preference for reason‖, OWEN, David: Hume‟s Reason, op.cit. 221. 
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escéptica, para comprender el empuje decisivo para la forja de un carácter razonable que proviene de 

esa experiencia, que no sólo afecta al filósofo, quien la vive directamente, sino al hombre común, si 

en el diálogo con la filosofía aviva su propia curiosidad y espíritu investigativo, motivado por el ansia 

de fama, por la necesidad de reconocimiento de sus semejantes, garante de autoestima.8 La 

recomendación de la razonabilidad en Hume implica el abandono de la razón autista y dogmática, a 

la par que una opción por una razón encarnada, cordial, vinculada al sentimiento, cautelosa, modesta, 

abierta a la crítica en un proceso de aprendizaje permanente en la conversación y el debate,9 razón 

comunicacional. Esta imagen de razón la articula Hume en el ―escepticismo mitigado‖ como 

metáfora de la ‗verdadera filosofía‘, que he propuesto como su respuesta final tanto al escepticismo 

excesivo como al dogmatismo, formas de falsa filosofía.  

 

A pesar de que para muchos el tema de la normatividad se agota en los dos niveles anteriores, pienso 

que el concepto de razonabilidad, al tener una dimensión práctica esencial implica además de una 

virtud intelectual una virtud moral. En este sentido, no corresponde exclusivamente a la perspectiva 

del espectador o evaluador de creencias y caracteres, sino incluye la configuración del carácter 

virtuoso del agente, de manera que la pregunta ¿por qué ser razonable? se abre, en un tercer nivel, a 

la inquietud por la motivación para lograr la más perfecta estilización de sí mismo como ser humano.    

 

En este escenario ampliado, a mi juicio, la clave para la respuesta proviene de la simpatía, principio 

de comunicación que explica una amplia gama de experiencias humanas. Como ya se ha expuesto, la 

simpatía es el origen de las distinciones morales naturales y, corregida, habilita el juicio desde el 

                                                           
8 Cfr. FALKENSTEIN, Lorne, op.cit. 54-62. Suscribo la importancia que atribuye al escepticismo en lo que denomina una 
―ética de la creencia‖, pero mi interpretación de la persona razonable se distancia de la división tan tajante que establece 
entre el sabio –el filósofo que ha vivido la crisis escéptica– y el vulgo, cuya única alternativa es creer y acatar las 
recomendaciones del aquél. 
9 ―The truly sceptical philosopher, espousing reason, but not dogmatically, following his inclinations, but not slavishly, is 
a proper object of moral approval […] The broader-minded sceptical philosophy relies on an embedded reason, and 
supplements it with a view to public and private goods and checks its excessses with modesty, caution and self-criticism. 
And in the process, reason is seen not as a rule-guided faculty based on general principles, but as a more cautious, self-
reflexive, embedded faculty which excercises what we would call good judgment. The right use of reason is reasonable‖, 
OWEN, David: Hume‟s Reason, op.cit. 221-222. La visión presentada en este apartado se diferencia de esta excelente 
caracterización de la razonabilidad en el acento comunicacional, que considero definitivo en Hume. 
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punto de vista general, el sentimiento moral en sentido estricto, en tanto simpatizamos con los 

afectados por los rasgos de carácter del agente. Hume le atribuye también un lugar central en la 

configuración del carácter como causa de orgullo y humildad –de autoestima y vergüenza, actitudes 

reactivas–: ―Nuestra reputación, carácter y buen nombre son consideraciones de peso, y de gran 

importancia. E incluso las otras causas de orgullo: virtud, belleza y riquezas, tienen poca influencia si 

no están secundadas por las opiniones y sentimientos de los demás‖ (THN, FD438,SB316,2.1.11.1)10 

Aunque la simpatía opera en todos los animales, en la especie humana tiene su terreno más propicio, 

por nuestro ―ardiente deseo de sociabilidad‖:  

No podemos concebir deseo alguno que no tenga referencia a la sociedad. La soledad completa es posiblemente 
el mayor castigo que podamos sufrir. Todo placer languidece cuando no se disfruta en compañía y todo dolor se 
hace más cruel e insoportable. El alma o principio vivificante de todas las pasiones es la simpatía; cualquier otra 
pasión por la que podamos ser movidos, sea el orgullo, la ambición, la curiosidad, el deseo de venganza o el de 
placer, está animada por la simpatía y no tendría fuerza alguna si hiciéramos entera abstracción de los 
pensamientos y sentimientos de otras personas. Aunque todos los poderes y elementos de la naturaleza 
conspiren para servir y obedecer a un hombre; aunque el sol salga y se ponga según su voluntad, el mar y los 
ríos se agiten cuando él desee, y la tierra produzca espontáneamente todo cuanto le pueda ser provechoso o 
agradable, ese hombre seguirá siendo un miserable hasta que se le proporcione al fin otra persona a quien hacer 
partícipe de su alegría, y de cuyo aprecio y amistad pueda disfrutar (THN, FD496-497,SB363,2.2.5.15).  
 

En los pasajes citados se destaca el carácter normativo de la noción humeana de carácter como 

reputación que se articula a partir de nuestra autocomprensión como seres sociables,11 necesitados de 

reconocimiento para lograr una vida buena y, así mismo, la delicadeza de la simpatía que nos hace 

sensibles a los signos emocionales de nuestros congéneres; a partir de este último aspecto, Hume 

refuta el egoísmo y postula en los hombres ―un afecto más público‖ como motivo moral, pues la 

experiencia muestra que ―en general, es cierto que a cualquier parte donde vayamos, sobre cualquier 

                                                           
10 La cursiva es mía. 
11 Cfr. KORSGAARD, Christine: ―The General Point of View: Love and Moral Approval in Hume‘s Ethics‖, op.cit. 31. 
BROWN, Charlotte: ―From Spectator to Agent: Hume‘s Theory of Obligation‖, op.cit. 23. Ambas autoras subrayan que el 
carácter ideal, al ser nuestra construcción, da lugar a pensar que la motivación moral es la autonomía. Supuesto que 
Hume rechaza la idea de una esencia de la naturaleza humana, surgen dos versiones sobre su noción de carácter: algunos 
afirman que se construye desde el punto de vista del espectador, ―Traits are actually sentiments that arise in the judging 
subject and are subsequently attributed or predicated of the person being judged‖, COSTELLOE, Timothy M, op.cit. 65; o, de 
modo más específico, desde el punto de vista general, ―Your character is something that exists in the eyes of your narrow 
circle […] A person‘s character, his personhood, is constructed from the general point of view‖, KORSGAARD, 
Christine: ―The General Point of View: Love and Moral Approval in Hume‘s Ethics‖, op.cit. 30-32. Sin restar importancia 
a su dimensión social, parece más plausible una visión realista del carácter, ―a structured set of relatively stable passions  
that give rise to a person‘s actions […] The identification of character requires a social context, although the passions that 
cause actions, and are interpreted in that context, exist independently of it‖, McINTYRE, Jane: ―Character: A Humean 
Account‖, op.cit 201-202. 
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cosa que reflexionemos o conversemos, todo se nos presenta bajo el aspecto de la felicidad o miseria 

humanas y excita en nuestro corazón un movimiento simpatético de placer o desasosiego‖ (EPM, 

CM92,SB221,5.23),12 lo cual explica que por la transfusión y la reverberación de pasiones de una 

mente a otra seamos capaces de conmovernos ante el dolor o la alegría de otros distantes, aún en 

escenarios de ficción.  

 

En consecuencia, la simpatía, al hacernos partícipes en la imaginación de las afecciones típicas que el 

carácter del agente ocasionaría en aquellos con quienes tiene relación y al estar en el origen de 

nuestro cuidado por la felicidad o miseria humanas, da cuenta de la motivación para la adopción del 

punto de vista general, moral, por parte del espectador; también, como ―ansia de fama‖, justifica la 

motivación hacia la virtud desde la perspectiva del agente,13 esto es, la preocupación por ser objeto de 

estima y amor, cuyo efecto es la evaluación del propio carácter a la luz de lo que otros puedan 

apreciar o censurar, al punto que sentimos vergüenza ante nuestros vicios, con independencia de que 

puedan proporcionarnos algún beneficio.14 La necesidad de comunicación entendida desde este nivel 

de reciprocidad simpatética, permite descubrir los efectos del sentimiento moral: producir la 

distinción virtud-vicio desde el punto de vista del espectador, motivar al agente a actuar de acuerdo 

con ideales morales y a sentir la obligación moral de cultivar la virtud.15 

 

La crítica de Hume al racionalismo moral –la motivación para actuar no puede surgir de la inerte 

razón, tiene que tener una base sentimiental– unida a su énfasis en el carácter práctico de la 

investigación ética –su finalidad es la acción–, exige pensar el origen del aprecio por la virtud a partir 

                                                           
12 La traducción es mía y responde a la intención de preservar el sentido más literal de la afirmación humeana. 
13 ―The only pressure to conform to Humean morality comes from pride in good character, from concern lest we appear 
‗odious‘ in the eyes of others, and in our own eyes […] The sympathy-based ‗sentiment of humanity‘ has the right 
direction to explain all the mental qualities we praise however weak its intrinsic force as motivator. Fortunately, it has a 
stronger ally […] Moral self-conceit, and concern for ‗character with others‘, explains why we want to measure up to 
shared moral standards‖, BAIER, Annette: ―Enquiry concerning the Principles of Morals: Incomparably the Best?‖, op.cit. 313-
314. 
14 Cfr. BROWN, Charlotte: ―From Spectator to Agent: ―Hume‘s Theory of Obligation‖, op.cit. 29-30. 
15 ―There are three ways in which our moral sense could be construed as active: 1) It may be active in the familiar sense 
of motivating us to act in light of moral concepts and ideals. 2) The moral sense may also be active […] creating, rather 
than discovering, the distinction between virtue and vice and the ideal of character. 3) Finally, the moral sense may be 
active by being the source of moral obligation, requiring us to adopt and cultivate the ideal of virtue‖, Ibid. 22-23. 
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de disposiciones emocionales naturales, no originales pues, como sabemos, el artificio llega a formar 

parte de la naturaleza humana.16 Lo significativo en Hume es que introduce así una noción de 

autonomía como efecto de la interacción, del interjuego de actitudes reactivas que nos compelen a la 

vivencia de expectativas normativas de deber en tanto participantes en un mundo de la vida 

compartido, como señala Strawson. Pienso que en este sentido puede interpretarse la convicción 

expresada en la conclusión del Tratado: no cabe duda de que ―la simpatía constituye la fuente 

principal de las distinciones morales‖, aserto que gozará de la aprobación general del sistema de ética 

propuesto, al hacer depender la moral de ―una fuente tan noble […] inherente al alma humana y uno 

de los elementos más poderosos de su composición‖, sentimiento que adquirirá mayor vigor 

―cuando al reflexionar sobre sí mismo, apruebe los principios de que se ha derivado […] una 

simpatía extensiva a toda la humanidad‖ (THN, FD817-819,SB618-619,3.3.6.1-3). A su juicio, ―el 

mismo sistema puede ayudarnos a tener una noción correcta de la felicidad, y también de la dignidad de 

la virtud‖, lo cual constituirá una doble motivación para cultivar las cualidades del carácter virtuoso, al 

considerar el agente, además de las ventajas inmediatas que le reportarán, el reconocimiento que 

ganará con ellas en el teatro del mundo; cualquiera advertirá ―que no sólo su carácter de cara a los 

demás sino su propia paz y satisfacción interior dependen por completo de la observancia de esas 

virtudes [sociales]‖ (THN, FD821,SB620,3.3.6.6), de manera que sentirá vergüenza ante su carencia de 

disposiciones propicias al bienestar de la sociedad y de la humanidad. 

 

En la Investigación sobre los principios de la moral, obra en la que Hume logra su más feliz combinación de 

las tareas del anatomista y el pintor en la ‗verdadera filosofía‘, reitera la tesis anterior sobre la simpatía 

como principio crucial de la evaluación moral y amplía su planteamiento acerca de la motivación del 

agente hacia la virtud: ―Mediante nuestro constante y firme afán de adquirir un prestigio, un nombre, 

una reputación en el mundo, con frecuencia revisamos nuestro comportamiento y conducta y 

consideramos cómo serán vistos por aquellos que están cerca de nosotros y nos observan. Ese hábito 

constante de autoexaminarnos […] es el más seguro guardián de todas las virtudes‖ (EPM, 

CM160,SB276,9.10). Lo novedoso es su explicación de la moral práctica, de ―nuestra interesada 

                                                           
16 Este ―internalismo‖ de Hume es resaltado por Charlotte Brown, Christine Korsgaard y Elizabeth Radcliffe, entre otros. 
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obligación‖ hacia la virtud a partir de la experiencia de la forma en la que la práctica de los deberes 

morales contribuye al propio bienestar y felicidad; se pregunta ―¿qué teoría moral podrá servir jamás 

a un propósito útil, a menos que pueda mostrar con particular detalle que todos los deberes que 

recomienda son también el verdadero interés de cada individuo?‖ (EPM, CM165,SB280,9.16) y juzga 

que la suya cumple a cabalidad esa condición. Para confirmarlo, pasa revista a su catálogo de virtudes: 

aquellas agradables y útiles para el agente son deseables de suyo; las agradables para otros son 

apreciadas por vanidad, pues es difícil preferir ser despreciado y evitado en sociedad que acogido y 

admirado; en el único caso en el que cabe pensar alguna ventaja de seguir el vicio y no la virtud es en 

las virtudes útiles a la sociedad cuyo paradigma es la justicia, situación que ilustra con el famoso 

ejemplo del bribón sensato (sensible knave),17 aquel que saca provecho de transgresiones particulares a 

la honestidad supuesto que su acción aislada no afecta significativamente el sistema de cooperación 

social.  

 

Lo interesante del caso del bribón sensato es que ilustra el sentido del deber moral en Hume, el cual 

no puede entenderse como imperativo externo –Dios o, en su defecto, un hipotético legislador cuyas 

leyes se tornasen coactivas– ni interno –en la figura de una vigilancia policiva ejercida sobre la propia 

vida– sino, más bien, como ejercicio de un evaluador reflexivo quien, bajo el impulso de su 

humanidad, de su simpatía y de su imparcialidad, admira los rasgos de carácter benéficos y desprecia 

los que resultan perniciosos para la sociedad a la par que desea cultivar los rasgos que le merecerán el 

aprecio de otros. Como advierte con lucidez Baier, el ánimo de Hume frente a sus descubrimientos 

es optativo y constituye sólo una guía indirecta para la acción.18 En efecto, reconoce que su moral no 

puede convertir al bribón sensato a la integridad, pues no hay razonamiento que pueda refutarlo, si 

                                                           
17 La traducción de la expresión es mía. 
18 ―The mood of its expressed findings is optative, not imperative, and they will be only indirectly action-guiding […] 
Should a person don‘t care about being judged as a bigot, a fool, a tyrant, a hypocrite, a busybody, or a knave, then 
Hume‘s version of morality is powerless […] Hume‘s answer to the ‗sensible knave‘ […] makes it very clear how little 
coercive force he takes his gentle non-vengeful morality to have‖, BAIER, Annette: ―Enquiry concerning the Principles of 
Morals: Incomparably the Best?‖, op.cit. 309-310. Charlotte Brown, en cambio, concibe como imperativo el carácter ideal: 
―since it is our own creation and so our own ideal, the obligation to live up to it is self-imposed‖, BROWN, Charlotte: 
―From Spectator to Agent: Hume‘s Theory of Obligation‖, op.cit. 31. A mi juicio, esta es una lectura muy kantiana de 
Hume. 
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―su corazón no se rebela contra tales máximas perniciosas, si no siente repugnancia ante 

pensamientos de villanía o de bajeza, habrá perdido, ciertamente, un motivo considerable para seguir 

la virtud‖; con ánimo de clara exhortación, apela a la felicidad que reporta la honestidad, ―una íntima 

paz de la mente, conciencia de integridad, un examen de nuestra propia conducta con resultados 

satisfactorios‖, unida a la frecuente constatación de cómo los bribones caen en su propia trampa y 

pierden ―por completo su reputación y toda confianza de la humanidad en el futuro‖. Ahora bien, 

esta exhortación sirve sólo a ―un hombre honesto, si tiene alguna tintura de filosofía, o siquiera una 

común capacidad de observación y reflexión‖, actitudes que le harán descubrir que ninguna ganancia 

se equipara con ―el gozo incalculable de poseer una buena reputación‖ al menos a sus propios ojos: 

―¿qué comparación podrá haber […] entre la satisfacción incalculable de la conversación, del trato 

social y del estudio, incluso de la salud y de las comunes bellezas naturales, pero, sobre todo, de la 

reflexión en paz sobre la propia conducta […] y los febriles y vacíos placeres del lujo y el gasto?‖ 

(EPM, CM168-169,SB283-284,9.23-25). 

 

Quien recomienda la moral en los términos anteriores no presume estar situado por encima del 

punto de vista del participante ni pretende adoptar el papel de predicador ni de inquisidor; por el 

contrario, su método de indagación por el origen y fundamento de las distinciones morales ha sido 

analizar ―ese complejo de cualidades mentales que forman lo que en la vida común llamamos Mérito 

Personal‖, para elaborar un catálogo de virtudes a partir de la observación fenomenológica de la vida 

social y, sobre todo, del lenguaje moral. La tarea del verdadero filósofo será ―observar el particular 

elemento en que todas las cualidades estimables coinciden, así como el elemento en el que coinciden 

todas las censurables y, a partir de ahí, llegar hasta el fundamento de la ética y encontrar esos 

principios universales de los que en último término se deriva toda censura y aprobación‖ (EPM, 

CM37-38,SB173-174,1.10). En el curso de su investigación encuentra que tales principios son la 

utilidad y el agrado para el agente o para otros que reportan determinados rasgos de carácter. Su 

ejercicio filosófico en la Investigación constituye una manera de hacer partícipe al lector en la vida 

común, condición definitiva de una moral social, encarnada y proclive a la autocorrección. 
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Ahora bien, en la Conclusión de la Investigación sobre los principios de la moral, supone que todos sus 

razonamientos fuesen falsos y, a pesar de seguir convencido de ellos, no deja de advertir el peligro de 

dogmatismo que entraña tal seguridad; en consecuencia, postula una máxima para la ‗verdadera 

filosofía‘: ―Me doy cuenta de que nada puede ser más antifilosófico que el estar seguro o ser 

dogmático acerca de asunto alguno y que incluso si un escepticismo excesivo pudiera mantenerse, este 

no sería más destructivo para el justo razonamiento y la investigación‖; reitera su sospecha frente a la 

arrogancia filosófica, causa del error y propone la cautelosa deliberación como protección frente al 

absurdo. Hume parece debatirse entre la confianza plena en los resultados de su investigación y el 

escepticismo, lo cual deja la impresión de que su obra tiene que quedar abierta, inconclusa, destino 

asumido con humor, al reconocerlo como típico de la ‗verdadera filosofía‘: en efecto, en el mismo 

párrafo confiesa: ―en el presente no puedo estar más seguro de ninguna verdad aprendida mediante 

razonamiento y argumentación‖19 –refiriéndose a los principios descubiertos– y cómo, al reflexionar 

acerca de los interminables debates éticos, cae ―de nuevo en la desconfianza y el escepticismo, y 

sospech[a] que una hipótesis tan obvia, de ser verdadera, habría sido aceptada hace tiempo por el 

unánime sufragio y consentimiento de la humanidad‖ (EPM, CM162-163,SB278,9.13). Esta 

ambivalencia en el plano especulativo, se corresponde con la señalada imposibilidad de dar una 

respuesta práctica contundente al bribón sensato y proporciona una clave para comprender el 

carácter de su filosofía moral, la cual, en su opción estrictamente humana, amable, social y secular, 

debe renunciar a todo tipo de coacción e inculcación, producto de pretendidas certezas.20 

 

He analizado la motivación para ser razonable desde el ámbito moral porque en el marco de la 

filosofía humeana los juicios basados en sentimientos –que incluyen no sólo los morales y estéticos 

                                                           
19 En THN 1.4.7 Hume explica y justifica esas expresiones afirmativas aún en un filósofo escéptico: corresponden a una 
inclinación natural de la mente ―a afirmar y a estar seguros en puntos particulares, y de acuerdo con la perspectiva desde la 
que los examinamos en un caso particular‖; cuando esa seguridad resulta de un examen detallado y exacto de un objeto, son 
―convenientes‖ y ―no implican ni espíritu dogmático ni una idea presuntuosa de mi propio juicio, sentimientos que estoy 
seguro no pueden llegar a tomar cuerpo, y en un escéptico menos que en ningún otro‖ (THN, FD383,SB273-274, 
1.4.7.15). 
20 Cfr. BAIER, Annette: ―Enquiry concerning the Principles of Morals: Incomparably the Best?‖, op.cit. 316-317. La autora 
termina su ensayo con la siguiente nota: ―The study of Hume is gradually converting me to his sort of skepticism‖, 
postura que comparto. 
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sino la creencia en toda cuestión de hecho– no representan ninguna realidad, de modo que no son 

objeto de los predicados verdadero o falso y, en consecuencia, el criterio para preferir unos sobre 

otros no puede ser su mayor adecuación a un referente. Al ser la razonabilidad una virtud del carácter 

propia del agente que tiene la fortaleza de ánimo para apreciar los efectos felicitantes y útiles a la 

sociedad, de dejarse guiar por la curiosidad antes que por la ignorancia y el temor, es decir, por la 

actitud filosófica y no por la superstición, muestra que la motivación hacia su práctica es moral 

aunque tenga, por supuesto, consecuencias epistémicas, típicamente la moderación de la credulidad 

mediante su proporción a la evidencia.21 En la imagen de tres niveles de razonabilidad con sus 

respectivas fuentes motivacionales que he propuesto, lo importante es comprender su dinámica 

interna, la manera en la que se traslapan en lo que podría acercarse al ideal de una vida lograda. 

 

La lección que deja la interlocución con Hume –mediada por una distancia de 300 años– sobre el 

tópico de la ‗verdadera filosofía‘ es la necesidad de mantener viva la pregunta como determinante del 

pensar filosófico, inspirados en un pensador cuya honestidad intelectual conmueve, al comprender 

que asumió el riesgo de ser excluido de su mundo cultural, en aras de promover un pensamiento útil 

y agradable a la posteridad. Desde una perspectiva muy personal, su concepción del carácter y 

sentido del filosofar ha dejado una huella muy profunda en mi práctica, de modo que me declaro 

humeana en cuanto comparto el núcleo de su pensamiento: la adopción del ―partido de la 

humanidad‖.  

 

 

 

                                                           
21 ―Hume‘s ultimate defence of philosophy, and the preference for reason, is that those who practice it have the virtue of 
reasonableness: they themselves are happier and better off, and more useful to society. We morally approve of the wise 
and reasonable person‖, OWEN, David: Hume‟s Reason, op.cit. 212. 
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