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Unidad 11. La propuesta empirista  
de David Hume  
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2. Le bon David. 

3. La ciencia del hombre. 

4. Los contenidos de la mente. 

5. La causalidad. 
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7. Ética y pasiones. 

8. Antología de textos: Resumen de un libro recientemente publicado que lleva por titulo 

“Tratado de la naturaleza humana” (Abstract); Investigación sobre los principios de la mo-

ral, apéndice 1. 

 

 

  

The Club, de Joshua Reynolds, 1781. El estilo filosófico y literario de Hume es coloquial, conversacional. 
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1. El empirismo y su contexto histórico 

Empirismo, del término griego empeiria: experiencia, o más precisamente, conocimiento basa-
do en la experiencia. Hay muchos tipos de experiencia: racional, mística, biográfica. Al hablar 
del empirismo, la experiencia a la que se hace referencia es la experiencia empírica, aquella 
que nos proporcionan los sentidos. 

En un sentido más técnico, se entiende por empirismo la corriente filosófica que se desarrolla 
entre los siglo XVII y XVIII en las Islas Británicas y que, en lo fundamental, se caracteriza por 
una reivindicación de la experiencia sensorial como fuente primaria del conocimiento y por 
una actitud crítica frente a las diversas tradiciones metafísicas. 

 Siglos XVII y XVIII: De hecho, más el siglo XVIII. John Locke, a quien se suele considerar el 
iniciador del empirismo británico, es un autor del siglo XVII (nació en 1632 y murió en 
1704). Pero los otros dos grandes empiristas, George Berkeley (1685-1753) y David Hume 
(1711-1776) son autores plenamente del siglo XVIII. Podría pensarse que el siglo XVIII es el 
siglo del empirismo, pero eso sólo valdría para la filosofía británica: en el Continente, con 
sede en Francia, el XVIII es el Siglo de las Luces, de la Ilustración —entre los principales 
ilustrados hay que citar a Diderot, a Rousseau a Voltaire, a Montesquieu—. 

 Islas Británicas: Eso quiere decir unas condiciones históricas singulares dentro del conjun-
to europeo. Desde el punto de vista económico, la Gran Bretaña del siglo XVIII vive ya de 
pleno la  Revolución Industrial que luego se exportará al Continente y que, como es sabido, 
significó un cambio radical en el sistema productivo y la progresiva sustitución del trabajo 
manual por la industria y la manufactura. Ya desde finales del siglo XVII, el cambio de es-
cenario económico se vio acompañado por un nuevo ordenamiento político. Mientras en 
el Continente se vivía el tiempo del absolutismo y de las monarquías de derecho divino, en 
Inglaterra, desde la llamada Revolución Gloriosa de 1688, se instaura la primera monarquía 
constitucional y parlamentaria —que será el modelo del parlamentarismo moderno—. Eso 

Puerto de Portsmouth, en la costa sur inglesa. Grabado del siglo XVIII 
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implicó un clima de libertad y de tolerancia 
desconocido en los restantes países euro-
peos. 

 La reivindicación de la experiencia y la 
crítica a la metafísica. El empirismo se ca-
racteriza tanto su aportación positiva en su 
intento de construir una teoría del cono-
cimiento cimentada en la experiencia sen-
sorial como por su rechazo crítico de la 
metafísica: la tradición escolástica, por su-
puesto, pero también la nueva metafísica 
racionalista centrada en los conceptos de 
substancia, conocimiento absoluto y mé-
todo deductivo infalible.  Frente a la meta-
física y la ciencia cartesiana, el empirismo 
estableció como modelo la observación y 
la investigación experimental que habían 
llevado a Newton a culminar la Revolución 
Científica iniciada en el Renacimiento por 
Copérnico. 

Es habitual presentar, como se acaba de hacer 
ahora, el empirismo como la corriente filosófi-
ca opuesta al racionalismo. Es cierto que los 
empiristas criticaron y rechazaron muchos de 
los aspectos del pensamiento racionalista y 
que entre los autores de uno y otro campo hay 
muchos puntos de discrepancia. No es menos 
cierto, sin embargo, que  empiristas y raciona-
listas comparten un amplio territorio común, 
un mismo punto de partida y unas mismas 
preocupaciones: 

 El punto de partida es el mismo: la con-
ciencia, la subjetividad (establecida como 
primera verdad en el cogito cartesiano) 

 El núcleo de la filosofía empirista y racio-
nalista es también coincidente: el gran 
tema filosófico de la modernidad es el conocimiento humano, su fundamento y sus límites. 
La filosofía moderna, desde Descartes hasta Kant, incluyendo a todos los empiristas, es an-
te todo una investigación epistemológica.  

Ahora bien, más allá de esas coincidencias fundamentales, deben señalarse los rasgos que 
diferencian el enfoque empirista del racionalista: 

1. Negación del conocimiento y de las ideas innatas. Para los empiristas, toda idea, por abs-
tracta que sea, proviene de la experiencia. El entendimiento humano es como una tabula 
rasa (una pizarra en la que no se ha escrito) y la experiencia es la que escribirá en ella. El 
innatismo es, para John Locke, en quien éste es un central, imposible y absurdo. Hume, en 
cambio, no tendrá más dificultad en admitir que las ideas son innatas, aunque no en el 
sentido en que lo habían hecho los racionalistas. Y es que el problema del innatismo no es 
tan sencillo como pudiera parecer. Los empiristas distinguieron entre la experiencia exter-

John Locke (arriba) y George Berkeley 



  4 
  

na, es decir, los datos sensoriales que obtenemos del mundo, y la experiencia interna, 
formada por contenidos que tienen su origen en la misma conciencia.  

2. Nuevo criterio de verdad. Las marcas de la verdad ya no son, como en Descartes, la clari-
dad y la distinción de las ideas, sino la evidencia e inmediatez de los datos sensibles. 
¿Cuándo es verdadera una idea? ¿Cuándo tenemos más garantías de su certeza? Para Des-
cartes, cuanto más clara y distinta es una idea, tanto más verdadera es. Por supuesto, las 
ideas más claras y distintas son las innatas. Para los empiristas, cuanto más fuerte e inme-
diata es la referencia empírica de la que se deriva una idea, tanto más verdadera es ésta. 

3. Negación de la confianza racionalista en la posibilidad de alcanzar el conocimiento defi-
nitivo, universal y necesario. Para los empiristas todo nuestro conocimiento tiene su raíz 
en la experiencia sensorial de los seres humanos: y éstos son concretos, cambiantes, fluc-
tuantes en sus intereses y deseos. La experiencia sensorial es inagotable y, por ello, todas 
nuestras conclusiones no pueden ser sino provisionales, abiertas a la posibilidad de ser re-
futadas o contradichas por los hechos del mundo. Se rebajan así las pretensiones del ra-
cionalismo y se niega la fe en la posibilidad de un conocimiento sin límites, cuyas certezas 
estarían garantizadas por el método deductivo y formal importado de las matemáticas. Pa-
ra los empiristas, cuyo modelo son las ciencias experimentales, el conocimiento humano 
no es ni puede ser ilimitado; necesariamente debe estar contenido en las fronteras que es-
tablece la experiencia. 

4. Nuevo concepto de razón. La razón, supeditada a la experiencia y limitada por ella, se 
orienta hacia finalidades prácticas y renuncia a la metafísica. Para esta razón práctica pa-
san a primer plano las cuestiones políticas, morales y pedagógicas. 

2. Le bon David 

David Hume nació en tierras escocesas en 
1711 y murió en 1776 en Edimburgo, 
donde vivió la mayor parte de su vida. 
Junto con el economista Adam Smith y el 
ingeniero James Watt, con los que man-
tuvo amistad, fue una de las figuras des-
tacadas de la llamada Ilustración escoce-
sa. Se formó en la Universidad de Edim-
burgo y, a los 23 años, tras algunos frus-
trados intentos de abrirse camino en el 
mundo de los negocios y las leyes, aban-
donó Gran Bretaña para vivir modesta-
mente en la Francia rural. Allí, en la pe-
queña ciudad de La Flèche, donde había 
estudiado Descartes, dedicó dos años a 
escribir la que probablemente es su obra 
más importante, el Tratado de la natura-
leza humana. 

Volvió a Gran Bretaña para cuidarse de la edición del Tratado, que finalmente se publicó en 
1739. Decepcionado por la fría acogida que tuvo su libro, que había aparecido anónimamente, 
escribió Un resumen de un libro publicado recientemente, titulado Tratado de la naturaleza 
humana —generalmente conocido como Abstract—. Intentó hacer su trabajo más inteligible 
acortándolo, pero de poco le sirvió esta labor publicitaria para despertar el interés de los lecto-
res. No se desanimó y volvió a escribir sus ideas, presentándolas nuevamente en dos pequeños 
volúmenes independientes: la Investigación sobre el conocimiento humano (1748) y la Investi-

David Hume, retrato de Allan Ramsay 
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gación sobre los principios de la moral 
(1751). Junto a estas obras hay que men-
cionar una voluminosa Historia de Ingla-
terra, publicada en seis volúmenes entre 
1754 y 1762 y una texto póstumo, los 
Diálogos concernientes a la religión natu-
ral.  

La vida filosófica y literaria de Hume se 
vio interrumpida en varias ocasiones por 
sus ocasionales incursiones en el “gran 
mundo”, de entre las que destaca la tem-
porada en que fue Secretario de la Emba-
jada en París, entre 1763 y 1766. Triunfó 
en los círculos intelectuales parisinos, que 
le trataron como uno de las figuras más 
destacadas de la Europa Ilustrada: como 
el más destacado intérprete de la ciencia 
moderna, el empirista que había aplicado 
los métodos de la investigación newto-
niana al estudio del ser humano, como el 
escéptico que había demolido los argu-
mentos de los pensadores religiosos. Le 
llamaban “le bon David”, reconociendo 
así en él el moralista y el teórico cuya 
benévola y realista comprensión de la 
naturaleza humana abría el camino hacia 
un nuevo futuro. 

Hume no inventó un nuevo vocabulario 
filosófico. Sus ideas más abstractas y sus 
argumentaciones están siempre tamiza-

das con ejemplos de la vida cotidiana. Sus conclusiones se presentan siempre como provisiona-
les y revisables, como propuestas que requieren la respuesta del lector. Su estilo filosófico y 
literario es coloquial, conversacional: habla como un gentleman, un caballero de la buena so-
ciedad británica, en diálogo con otra gente bien, revisando sin estridencias la capacidad de 
saber del ser humano, el alcance y el valor de la ciencia y las pautas para vivir del mejor modo 
posible en comunidad.  

3. La ciencia del hombre 

La filosofía de Hume es totalmente antropocéntrica. Su tema no es “la naturaleza del mundo”, 
sino la naturaleza y el entendimiento humanos. Creía que, mientras que las ciencias de la natu-
raleza habían hecho espectaculares avances, en particular gracias a las aportaciones de New-
ton en el campo de la física y mecánica, a la ciencia de la naturaleza humana le quedaba toda-
vía mucho camino por recorrer.  

Para Hume, puesto que todas las ciencias “dependen del conocimiento humano y son juzgadas 
por nuestros poderes y capacidades”, la comprensión de esos poderes y facultades debía tener 
un estatus especial, en cuanto fundamento de los logros de todas las demás ciencias y estu-
dios. Pensaba que eso era obviamente verdadero respecto de la política, la moral o la estética, 
que era bastante obvio también respecto de la religión y también, aunque eso le parecía me-
nos obvio, respecto de las matemáticas y las ciencias naturales.  
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El proyecto filosófico de Hume fue, pues, el 
de establecer las bases de la ciencia del 
hombre. Se propuso definir los poderes de 
nuestra mente, establecer los límites de 
nuestro entendimiento, la extensión posible 
de nuestra capacidad de conocer, y añadir 
luego a todo ello una teoría de nuestras 
pasiones y motivaciones que pusiera a la 
moral y la política, del mismo modo que la 
ciencia natural y la matemática, sobre un 
fundamento firme. 

Al seguir a Hume en su investigaciones para 
alcanzar ese objetivo, debemos aferrarnos a 
dos palabras clave: naturaleza y escepticis-
mo, aunque cada de ellas necesite ser cui-
dadosamente matizada. 

 La naturaleza. Hume veía a los seres 
humanos como a los restantes animales: 
como criaturas con diversos tipos de há-
bitos, incluidos los hábitos mentales, y, 
por supuesto, con “pasiones”, las más 
simples de las cuales serían como el 
miedo o el hambre. Estamos dotados de 
facultades naturales que no permiten ir 
viviendo en los diversos entornos en que 
podemos encontrarnos. Nuestra naturaleza nos lleva a perseguir los objetos de nuestras 
pasiones y para ello confiamos en nuestra vista, en nuestros sentidos en general, en la 
memoria, en los procesos de generalización elementales, en nuestra capacidad de hacer 
algunas predicciones sobre el futuro e interpretar nuestra propia experiencia. No tenemos 
más remedio. Nuestra naturaleza es de determinada manera y poco podemos hacer al 
respecto. Podemos, es cierto, modificarla, mediante el estudio y la cultura, pero Hume 
siempre sospechó tanto de la efectividad como de la bondad de luchar contra la naturale-
za. 

 Escepticismo. El escepticismo de Hume, que él siempre calificó como “moderado”, es la 
otra cara de la moneda. Hume llegó a conclusiones escépticas tras los resultados totalmen-
te negativos que obtuvo tras intentar fundamentar mediante la razón las creencias y segu-
ridades que nos da la naturaleza. La razón, la facultad más querida por los filósofos ante-
riores, desde Platón a Descartes o Locke, no puede ni generar nuestras creencias naturales 
ni fundamentarlas. En el mejor de los casos, el veredicto de la razón respecto de algunas 
de nuestras creencias más básicas queda abierto: no tenemos razones para creer que 
nuestras creencias son verdaderas. Exceptuando algunos asuntos triviales, la razón es una 
guía poco segura, inestable y poco digna de confianza. La razón incluso se hace zozobrar a 
sí misma: cuando razonamos sobre nuestra razón, llegamos a verla de una manera com-
pletamente escéptica. Así que es una suerte que la naturaleza esté por encima de ella. La 
razón nos paralizaría, nos dejaría sin convicciones ni creencias, incapaces para la acción. 
Pero la naturaleza ocupa su lugar y les da a nuestras mentes y a nuestras motivaciones la 
forma que tienen.  

La naturaleza radical de la visión que tiene Hume de la condición humana se aprecia mejor si la 
contrastamos con la de Kant, quien en su obra más importante, La crítica de la razón pura 
(1781) se propuso superar a Hume. Kant intentó proporcionar una deducción o prueba de las 

Castillo de  Edinburgh, visto desde  

Grassmarket. Grabado del siglo XVIII. 
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categorías básicas de nuestro pensamiento —como si éstas fuesen sometidas a un examen 
legal y se realizara una prueba, del mismo modo en que se hace con la titularidad de una pro-
piedad—. No bastaba, para Kant, con mostrar que nos son naturales, o que no tenemos alter-
nativa y que hemos de usarlas. Queda pendiente saber si son “objetivamente válidas”, si no 
llevan a entender el mundo o nos proporcionan tan sólo ilusiones.  Hume había dejado conclu-
siones como las siguientes: estamos acostumbrados a pensar que cada acontecimiento tiene 
una causa; nos parece natural creer en un orden objetivo de acontecimientos que se dan en el 
espacio y en el tiempo; esperamos que el futuro sea como el pasado. Kant no se conformaba 
con reconocer que estamos acostumbrados a pensar de determinada manera, quiso mostrar 
que tenemos derecho a pensar de esa determinada manera. Kant consiguió su propósito, pero 
a costa de hacer del mundo una suerte de “construcción”. Nos garantiza que nuestro pensa-
miento se corresponde con el mundo porque el mundo tal como lo aprehendemos está, en 
cierto sentido, modelado por el modo en que pensamos en él. Hume no vivió para contestar a 
esto. Seguramente hubiera opinado que el precio que estaba dispuesto a pagar Kant para justi-
ficar nuestra razón era demasiado alto.  

La posición de Hume se entiende mejor si se compara su escepticismo con el escepticismo 
antiguo, con el pirronismo. Hume siempre fue despectivo con este tipo de escepticismo. El 
pirronismo coincide con la posición de Hume en su escasa valoración de la razón, pero de ahí 
concluye que lo correcto es suspender el juicio, no juzgar nada, porque nunca podemos tener 
ninguna seguridad sobre nuestros juicios. Para Hume eso, simplemente, no es viable: la natu-
raleza es demasiado fuerte y, por ello, es imposible seguir el consejo del pirronismo. Hume fue 
un escéptico moderado, como a él mismo le gustaba decir: siempre cauteloso y convencido de 
la debilidad de nuestra razón, pero seguro de poder ofrecer, a pesar de todo, una filosofía ple-
na de contenido. 

4. Los contenidos de la mente 

4.1. Impresiones e ideas 

Hume inicia su investigación con dos preguntas: ¿Qué materiales  forman la mente? ¿Qué usos 
puede hacer la mente de esos materiales?  

 

“Las impresiones, por lo tanto, son nuestras percepciones más vivaces y fuertes; las ideas son las 

más borrosas y débiles”. Fruta. Grabado del siglo XVIII 
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La respuesta de Hume a la primera cuestión es que los contenidos de la mente son las percep-
ciones. Pueden dividirse en dos categorías: las impresiones y las ideas.  

 Las impresiones son percepciones vivas e inmediatas de la experiencia. Pueden ser impre-
siones de sensación, si se refieren a la experiencia externa. O pueden ser impresiones de 
reflexión, si derivan de la experiencia interna del sujeto. En el Abstract dice que una per-
cepción recibe el nombre de impresión “cuando sentimos una pasión o emoción, o cuando 
tenemos imágenes de los objetos externos proporcionadas por nuestros sentidos”.  

Hume no tiene inconveniente en aceptar que las impresiones son innatas. En la Abstract, 
“innato” se define como aquello que surge “de modo inmediato a partir de la naturaleza”: 
de aquí se concluye que las impresiones son innatas. Los ejemplos que propone Hume de-
jan claro que está pensando principalmente en las pasiones.  

 Las ideas son reproducciones en la mente de impresiones que ya se han tenido. Siempre 
son más débiles, borrosas y pálidas que las impresiones de las que derivan.  

Hume divide las ideas en “simples” y “complejas”. Las ideas “simples” son aquellas que no 
admiten distinciones ni separaciones. Las ideas “complejas”, en cambio, pueden ser dividi-
das en partes. Así, para usar su ejemplo, en una manzana se unen un color particular, un 
sabor, un olor, y en este sentido la idea correspondiente es compuesta o compleja, mien-
tras que las cualidades sensibles que la forman (color, sabor, olor) son simples. Podemos 
unir varias ideas simples en nuestra imaginación, formado ideas de cosas como una man-
zana, pero también de cosas que nunca hemos visto: “Puedo imaginarme a mi mismo en 
una ciudad como la Nueva Jerusalén, cuyas calles son de oro y sus muros están hechos de 
rubíes, aunque no haya visto nunca nada así”. Las ideas simples, sin embargo, no son el re-
sultado de ningún tipo de composición. Derivan, dice Hume, de las impresiones simples. 

4.2. Principio de derivación o 

principio de la copia 

Hume estableció un principio fundamental 
del empirismo, el llamado “principio de deri-
vación” o “principio de la copia”. Este princi-
pio, tal como se afirma por primera vez en el 
Tratado, dice que “todas nuestras ideas 
simples  se derivan de impresiones simples, 
con las cuales se corresponden y que repre-
sentan de modo exacto”. En la Investigación 
lo formula así: “Si albergamos la sospecha de 
que un término filosófico se emplea sin sig-
nificado o idea alguno (como ocurre con 
demasiada frecuencia), no tenemos más que 
preguntarnos de qué impresión se deriva la 
supuesta idea”. 

El principio de derivación o de la copia esta-
ba ya en Locke y es, de hecho, una herencia 
del pensamiento medieval según el cual nihil 
in intellectu quod no fuerit en sensu —no 
hay nada en el entendimiento que no haya 
estado antes en los sentidos—. 

 

Las ideas son como imágenes reflejadas en un 

espejo de nuestras impresiones. Una dama 

mirándose al espejo. Grabado del siglo XVIII 
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A primera vista, el principio de la copia es muy atractivo. Podemos tener la idea de rojo, pero 
sólo si estamos familiarizados con cosas rojas. Podemos tener la idea del gusto que tiene un 
melocotón, pero sólo porque hemos probado los melocotones. Si alguien nos dice que hay por 
ahí “garcibolallas”, pero no puede explicarnos de ninguna manera que conexión tienen las 
“garcibolallas” con nada que hayamos experimentado, no sabremos a qué se está refiriendo. 

4.3. Leyes de asociación de ideas 

Hume fijó su atención sobre las ideas y sobre las operaciones que la mente realiza con ellas. El 
funcionamiento de nuestra mente consiste en un constante encadenamiento de ideas. ¿Es 
posible establecer algunas leyes sobre cómo ocurre eso y describir como se atraen las ideas 
entre sí, estableciendo algunas leyes, del mismo modo que las había establecido Newton para 
los cuerpos físico? 

¿De qué modo se asocian las ideas?  En la Investigación, Hume distingue tres tipos fundamen-
tales de asociación: semejanza, contigüidad en el tiempo o en el espacio y causa y efecto. Las 
primeras dos son tan sólo principios de asociación. Los ejemplos que propone Hume son clari-
ficadores: “Una pintura conduce, naturalmente, nuestro pensamientos al original. La mención 
de la habitación de un edificio, naturalmente introduce una pregunta o comentario acerca de 
las demás”. Ahora bien, la relación importante es la de causa y efecto, de la que, como dice 
Hume, dependen todos nuestros razonamientos sobre cuestiones de hecho.  

La idea del baile la asociamos, por contigüidad en el tiempo, con la idea de la música 
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4.4. Operaciones de la mente 

El segundo principio fundamental de Hume afirma que “todos los objetos de la razón e investi-
gación humana pueden, naturalmente, dividirse en dos grupos, a saber: relaciones de ideas y 
cuestiones de hecho”. En la Investigación, de donde esta tomada esta distinción, las afirmacio-
nes concernientes a las relaciones de ideas se caracterizan por:  

 Darse en las ciencias como la geometría, el álgebra o la aritmética. 

 Ser puramente conceptuales, es decir, por ser descubiertas por la mera operación del pen-
samiento, con independencia de lo que ocurra en la realidad. 

 Por el hecho de que, al negarlas, tenemos una contradicción —es contradictorio pensar en 
un triángulo que no tenga tres lados—. 

Las afirmaciones concernientes a las cuestiones de hecho se caracterizan por: 

 Darse en las ciencias experimentales, como la física. 

 Depender su verdad de la experiencia sensible, del mundo empírico. Son, por ello, verda-
des probables, no absolutas. La contrastación con la experiencia las hace verdaderas o fal-
sas, pero esa contrastación nunca proporciona certeza, sino tan sólo probabilidad de ver-
dad. 

 Por el hecho de que su negación no es contradictoria. “El agua hierve a 100 ºC” y “El agua 
no hierve a 100 ºC” son dos enunciados perfectamente comprensibles: nuestra mente no 
tiene ningún problema en entender uno y otro. Otra cosa es que sean o no verdaderos. 

5. La causalidad 

5.1. Importancia de la idea de causalidad 

Para Hume hay tres tipos de relaciones de los que dependen nuestras asociaciones de ideas: la 
semejanza, la contigüidad y la causa y efecto. Pero hay una diferencia funcional entre las dos 
primeras y la tercera. Esta diferencia se puede expresar así: mientras que las dos primeras nos 
proporcionan pistas sobre los movimientos de nuestra atención, la tercera es la principal fuen-
te de nuestras creencias relativas a los hechos.  

La impresión o la idea de un objeto puede despertar la idea de otro con el cual guarda cierto 
parecido o junto al que ha estado. Pero el proceso no nos lleva a ninguna creencia más allá de 
aquellas que ya están en la memoria o en el dominio presente de los sentidos. Estas relaciones 
no nos persuaden de la existencia de ninguna realidad particular que no hayamos experimen-
tado con anterioridad o que experimentemos en el momento presente.  

El alcance limitado de las relaciones de semejanza y contigüidad explica la importancia especial 
que Hume concede a la causalidad. Y, así, dice en el Abstract:  “Es evidente, que todos los ra-
zonamientos sobre las cuestiones de hecho se fundamentan en la relación de causa y de efec-
to, y que no podemos inferir nunca la existencia de un objeto a partir de otro, a no ser que 
estén conectados entre sí, de modo mediato o inmediato”. 

5.2. Análisis de la idea de causalidad 

El análisis que hace Hume de la causalidad consiste en distinguir los elementos que intervienen 
en la idea común que tenemos de esa relación y examinar luego las impresiones de las que 
puedan haberse derivado.  
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Al analizar nuestra idea de causa y efecto, Hume muestra que es una idea compuesta. Com-
prende, esencialmente, las relaciones de prioridad, contigüidad y lo que podemos llamar cone-
xión necesaria. En el caso de las dos primeras relaciones, parece obvio que nuestras ideas se 
corresponden con determinadas impresiones. Lo que resulta ser problemático para Hume es 
descubrir la impresión de la podría derivarse la idea de conexión necesaria. 

5.3. Las negaciones de Hume 

Lo más importante del análisis que hace Hume de la causalidad no es tanto lo que afirma como 
lo que niega. 

 Primera negación. Hume comienza por decir que no tenemos conocimiento a priori sobre 
qué acontecimientos puedan ocasionar otros acontecimientos: no tenemos un conoci-
miento “de sillón” sobre los poderes causales particulares de las cosas. No ocurre aquí co-
mo con las leyes de la aritmética o los principios de la lógica. La prueba de esto es simple: 
podemos clara y distintamente concebir que un cuerpo se parezca en todo a la nieve y 
tenga, sin embargo, “el sabor de la sal o la sensación del fuego”. No hay ninguna contra-
dicción en imaginar las más extravagantes sucesiones de acontecimientos. Un buen direc-
tor de cine puede ilustrar las más extraordinarias aventuras de ciencia ficción, en las que 
los acontecimientos ordinarios tienen consecuencias totalmente insospechadas, pero ni 
siquiera Geoge Lucas o Steven Spielberg podrían ilustrar un círculo cuadrado. No podemos 
imaginar siquiera que las contradicciones sean verdad. Pero no ocurre lo mismo con los 
sucesos extraños. Podemos imaginar que sucede cualquier cosa, tenemos que consultar 
los hechos del mundo para saber qué ocurre y qué no. Los patrones que realmente siguen 
los acontecimientos en el mundo no pueden ser descubiertos por la reflexión racional, sino 
por la observación empírica.  

El juego del billar proporcionó a Hume su ejemplo favorito para hablar de la causalidad 
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 Segunda negación. La segunda de las negaciones de Hume es que exista la conexión ne-
cesaria entre los acontecimientos. No observamos tales relaciones necesarias: ninguna 
impresión se corresponde con esa idea. Tomemos su ejemplo favorito, el del billar. Sole-
mos hablar en términos de fuerzas, decimos que el taco “golpea” la bola y que la bola “sale 
disparada” hacia la otra. Pero lo que realmente observamos es una serie de cambios en las 
relaciones espacio-temporales. Tenemos, en primer lugar, el movimiento del brazo del ju-
gador, que coincide con el movimiento del taco, luego un instante en el que el taco y la bo-
la están en contacto, luego un periodo durante el cual se mueve la bola en relación a los 
objetos de su entorno, luego un instante en el que está en contacto con una segunda bola, 
luego un período en el que las dos bolas están en movimiento, luego, si el jugador tiene 
éxito, un instante en el que la primera bola entra en contacto con una tercera bola. En el 
conjunto de ese proceso no hay ninguna relación observable que requiera que usemos 
términos como “poder”, “fuerza” o “relación necesaria”. Y lo mismo ocurre con cualquier 
otro ejemplo que pueda escogerse, ya sea una secuencia de acontecimientos físicos o una 
conjunción de propiedades sensibles. Como dice Hume, nunca tenemos una impresión de 
la que se pueda derivar la idea de una conexión necesaria.  

 Tercera negación. La idea de causalidad no está justificada por los hechos del mundo, 
sino por el funcionamiento de nuestra mente. Es clave en el desarrollo de la argumenta-
ción de Hume que la repetición de un patrón de acontecimientos no nos muestre nada 
nuevo —nada que no esté ya en un caso singular—. Lo que vemos la primera vez es lo que 
vemos la segunda, y la tercera, y las restantes veces. Pero la repetición importa. Opera un 
cambio en nosotros, en el observador. La observación de una frecuente o constante con-
junción de cuestiones de hecho de un mismo tipo da origen al hábito mental o costumbre 
de esperar que esa regularidad se repita. La diferencia que introduce la repetición de casos 
es que, tal como dice Hume en la Investigación, “la mente es conducida por hábito a tener 
la expectativa, al darse un suceso, de su acompañante habitual, y a creer que existirá”. En 
esta conexión que sentimos en la mente descubre Hume “el sentimiento o impresión a 
partir del cual formamos la idea de poder o conexión necesaria”. Nos acostumbramos a 
esperar que las cosas sucedan en el futuro tal como han sucedido en el pasado. Y este há-
bito o costumbre está tan firmemente asentado en nosotros que proyectamos la fuerza de 
la asociación sobre los fenómenos del mundo, y sucumbimos a la ilusión de que hay entre 
ellos una “conexión necesaria”. Y así puede Hume definir finalmente la causalidad. En el 
Tratado dice: “Una causa es un objeto precedente y contiguo a otro, y unido de tal forma 
con él que la idea de uno determina a la mente a formar la idea del otro, y la impresión del 
uno, a formar una idea más viva del otro”. 

 Cuarta negación. El escepticismo no es una opción posible. La experiencia sensible no 
justifica nuestras inferencias causales. Éstas son un producto de los hábitos de nuestra 
mente. ¿Se sigue de aquí que no tenemos ninguna buena razón para confiar en los resul-
tados de las mismas? Desde el punto de vista de Hume, eso sería malinterpretar sus argu-
mentaciones. Ciertamente, la razón no puede asegurar nada respecto a nuestras inferen-
cias causales, pero no por eso prescindimos de ellas. En un pasaje del Tratado observa que 
la cuestión de si acepta o no la conclusión escéptica es “completamente superflua”, puesto 
que no es una opinión que alguien pueda sinceramente mantener. Si ha desarrollado el 
punto de vista escéptico hasta sus últimas consecuencias, es tan sólo, dice, para obtener 
evidencias en favor de su hipótesis de que nuestros razonamientos concernientes a cues-
tiones de hecho derivan de la costumbre y que nuestras creencias se justifican por como es 
de hecho nuestra naturaleza y no de una manera racional. Nuestras creencias basadas en 
inferencias causales no pueden ser probadas, pero la naturaleza está constituida de tal 
modo que no podemos evitar aceptarlas.  
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 Quinta negación. El uso de la idea de causalidad es 
aceptable en la ciencia, pero no en la filosofía. Si 
nuestra idea de causalidad no tiene justificación racio-
nal, ¿qué ocurre entonces con la ciencia? ¿Descubre 
las causas de las cosas? Sí y no. Sí, la ciencia descubre 
nuevos leyes, nuevas relaciones matemáticas, por 
ejemplo entre la masa y la velocidad, entre la altitud y 
la presión, etc. Pero respecto a las razones que hay 
detrás de esas leyes, en cierto sentido, no. No nos 
puede mostrar porque lo que es de cierta manera tie-
ne que ser de esa manera. Dependemos siempre de 
las observaciones que vamos cosechando. La ciencia 
queda, pues, relativamente a salvo. Hume en cambio 
dejó pocas opciones para el uso de la noción de causa-
lidad en el ámbito de la filosofía. Los filósofos, de Aris-
tóteles en adelante, habían pretendido mostrar prin-
cipios generales o a priori sobre la causalidad: la acti-
vidad de la pura materia no puede originar efectos en 
la mente; ningún mundo material puede existir sin una 
causa; algo que es causa de sí mismo es inmortal; todo 
lo que se mueve es movido por otro. Hume barrió to-
do eso.  

6. Los objetos y el yo 

6.1. La idea de substancia en la tradición filosófica 

Desde un punto de vista metafísico —o mejor, ontológico—, la noción de substancia, presente 
en toda la tradición del pensamiento occidental, desde Aristóteles hasta Descartes, 
proporciona la explicación de la realidad. ¿Qué es real? La substancia, contestan los filósofos. 

 En Aristóteles el concepto de substancia puede abordarse desde diferentes puntos de 
vista complementarios. La substancia, desde la perspectiva del análisis lingüístico, es la 
primera de las categorías, el sujeto al que remiten lo predicados. La substancia es, desde el 
punto de vista del hilemorfismo, el compuesto de materia y forma. Desde la perspectiva 
ontológica, la substancia es lo que existe por sí mismo y, como tal, es soporte de los 
accidentes. 

 En Descartes, la substancia es aquello que “existe por sí mismo y puede ser conocido por sí 
mismo”. El cogito, la mente o res cogitans, Dios, la res infinita, y el mundo, el objeto, la res 
extensa, son substancias.  

Además de haber tenido un importante papel en la ontología, los conceptos de sujeto y objeto 
—dos de las substancias cartesianas— han sido durante siglo —y para muchos lo son todavía 
hoy— los dos focos sobre los que se organiza la explicación del conocimiento: el sujeto es 
quien conoce, el objeto es lo conocido. Así, pues, también desde el punto de vista 
epistemológico la substancia es un concepto fundamental. 

6.2. ¿Un mundo de objetos? 

¿Por qué creemos en la existencia de cosas, de objetos, más allá de las impresiones y de sus 
respectivas ideas? ¿En qué se fundamenta nuestra creencia? 
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La percepción, la experiencia —el conjunto de impresiones que tenemos en un momento del 
tiempo— nos da a conocer el mundo. Mediante la experiencia nos abrimos al mundo. Ahora 
bien, no cuesta advertir que nuestra experiencia es una cosa, y lo que experimentamos otra:  

 Nuestra experiencia está bajo nuestro control; podemos alterar la dirección de nuestra 
mirada; podemos dejar de mirar si cerramos los ojos. Pero la disposición de los objetos 
que nos rodean permanece igual. Una variedad de fenómenos comunes, como las alucina-
ciones, las ilusiones, la visión doble, nos llevan a reconocer la distinción entre el modo en 
que vemos las cosas y el modo en que las cosas son. 

 La disposición de objetos es continua, mientras que nuestra experiencia no lo es. La exis-
tencia de los objetos no parpadea cuando cerramos los ojos. 

¿Qué nos autoriza a creer en la existencia de objetos, más allá de nuestra experiencia? Quizá la 
respuesta más obvia al problema que plantea Hume es la que había dado John Locke. Locke 
distinguió entre la experiencia y la realidad; postuló lo que Hume llama “existencia doble”. 
Este punto de vista acepta que todo lo que nos es dado es una determinada experiencia. Pero 
se sostiene que en base a tal experiencia podemos postular la existencia de un mundo exte-
rior, independiente y relativamente permanente, cuyos cambios no son los cambios que mues-
tran las experiencias intermitentes del sujeto. Es una contrapartida coherente, relativamente 
estable e independiente de nuestras experiencias, las cuales, sin embargo, la representan ade-
cuadamente.  

El punto de vista de Locke está sujeto a serias objeciones. Entre los problemas que suscita es-
tán los siguientes: 

El modelo que sigue Locke es el de una audiencia permanentemente situada en un teatro, en el que 

las experiencias llegan y se van, mientras que la audiencia, con sólo esa base, intenta hacer hipótesis 

sobre lo que ocurre más allá de la escena. 
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 En primer lugar, parece que el modelo que sigue Locke es el de una audiencia permanen-
temente situada en un teatro, en el que las experiencias llegan y se van, mientras que la 
audiencia, con sólo esa base, intenta hacer hipótesis sobre lo que ocurre más allá de la es-
cena. No es difícil ser escéptico respecto a cualquier teoría que pueda surgir de esa situa-
ción. Si un teórico dice que las cosas fuera del teatro se parecen a las cosas que hay den-
tro, y otro dice que no es así, sino que las cosas exteriores son la causa de lo que sucede en 
el teatro, mientras que un tercero mantiene que no hay objetos fuera de la escena,  ¿cómo 
podríamos decidir quién tiene razón?  

 En segundo lugar, el empirismo de Hume le prohíbe aceptar cualquier idea de cosas que 
estén más allá de nuestra experiencia, de las que no tengamos impresión. No pueden ha-
cernos conocer un mundo completamente diferente, más allá de las impresiones. En la 
teoría de la doble existencia, quedamos fuera del mundo y sin ninguna idea sobre lo que 
puedan representar nuestras experiencias.  

 En tercer lugar, dada la teoría de Hume sobre la causalidad, no podríamos decir que nues-
tras experiencias están causadas por algo, lo que sea, a menos que, por así decir, experi-
mentáramos tanto la experiencia misma y el mundo que la causa. Para Hume, la interpre-
tación de una secuencia de acontecimientos como una secuencia causal requiere que ac-
cedamos tanto al acontecimiento antecedente, la causa, como al efecto que se sigue de 
ella. Nuestra situación en este caso se parecería a intentar decidir si un retrato se parece  o 
no a un modelo, sin poder acceder a este modelo.  

Creemos en los cuerpos. Tiene que ser así. La naturaleza es demasiado fuerte para que poda-
mos creer otra cosa. La naturaleza nos fuerza a creer algo que la más mínima reflexión nos 
muestra que no puede ser cierto de ningún modo. Nos fuerza a sostener que nuestras percep-
ciones, que sabemos que son dependientes (de nosotros) y discontinuas son, al mismo tiempo, 
idénticas a los objetos independientes y continuos del mundo exterior. Nos encontramos man-
teniendo que nuestras mismas percepciones o experiencias “siguen siendo idéntica y conti-
nuadamente la misma cosa a través de todas sus apariciones discontinuas” (Tratado, p. 216). 
Sabemos, tan pronto como reflexionamos, que no es así. Pero estamos condenados a hablar y 
pensar como si lo contrario fuese cierto. 

Y así concluye Hume: “Esta duda escéptica […] es una enfermedad que nunca puede ser curada 
del todo. Sólo la falta de atención y el descuido puede procurarnos algún remedio. Y por esto 
es por lo que confío totalmente en esta despreocupación: estoy seguro de que, sea cual sea la 
opinión del lector en este preciso instante, dentro de una hora estará convencido de que hay 
un mundo externo y un mundo interno” (Tratado). 

La conclusión de Hume es bastante más radical que el de otras filosofías escépticas. El escepti-
cismo clásico o pirrónico intenta convencernos de que en importantes temas teóricos hay 
siempre un balance de opiniones, de argumentos igual de fuertes, apuntando en direcciones 
distintas, de modo que el único camino que nos queda es evitar cualquier compromiso y sus-
pender el juicio. Esto es relativamente anodino en comparación con lo que dice Hume. Para 
Hume, no es que haya argumentos de igual fuerza apuntando en sentidos distintos. Los argu-
mentos apuntan en una única dirección. Apuntan, sin ambigüedad y de forma incontestable, 
hacia la falsedad de nuestra concepción cotidiana del mundo. 

6.3. La identidad personal y el yo 

Hume no pudo justificar nuestra creencia en un mundo de objetos. Tampoco pudo justificar 
nuestra creencia en la identidad personal, en el yo, el sujeto que recibe diversas percepciones, 
el poseedor de experiencias y pasiones, el agente que quiere, piensa y planifica.  A la luz del 
principio empirista que regula las relaciones entre impresiones e ideas, la pregunta que se 
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hace Hume es si tenemos una “impresión” que pueda verificar esa idea. Su rotunda conclusión 
es que no la tenemos. 

Puesto que ninguna de nuestras impresiones es constante e invariable, no tenemos ninguna 
impresión que se corresponda con nuestra idea de identidad personal, cuyos rasgos más carac-
terísticos son justamente la constancia y la invariabilidad. Del mismo modo que “no tenemos 
idea de una substancia externa, distinta de las ideas de sus cualidades particulares”, no tene-
mos una noción de mente o yo “distinta de las percepciones particulares que la forman”. 

7. Ética y pasiones 

7.1. Libertad y moralidad 

Considerando la insistencia de Hume en negar que la proposición según la cual todo aconteci-
miento tiene una causa sea necesaria, resulta sorprendente descubrir la firmeza con que la 
acepta como verdad. A lo largo de su análisis de las pasiones y en su exploración de la moral, la 
posición de Hume es la de un determinista, es decir, alguien para quien todo lo que sucede 
está gobernado por leyes causales.  

 Las razones del determinismo 

En el caso de Hume, el determinismo significa que tanto en el caso de las cuestiones de hecho 
en que intervienen sólo objetos naturales como en aquellas en que interviene la voluntad hu-
mana se dan regularidades y pautas constantes, que nos permiten inferir qué ocurrirá en el 
futuro a partir de las conjunciones de causas y efectos o de motivos y acciones observadas en 
el pasado.  

No hay para él distinción entre el ámbito de los cuerpos y el de la mente. La naturaleza huma-
na es tan constante como el mundo de los objetos inanimados: “Resulta que la unión de los 
motivos y las acciones voluntarias no sólo es tan regular y uniforme como lo es la de la causa y 
efecto en cualquier región de la naturaleza, sino que la humanidad unánimemente ha recono-
cido esta conjunción regular, y jamás ha sido objeto de discusión ni en la filosofía ni en la vida 
común” (Enquiry, sección 8).  

Para Hume “nuestras acciones son objeto de nuestro sentimiento moral sólo en la medida en que 

expresan el carácter”. Caracteres y caricaturas, de William Hogarth (1743) 
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Debe recordarse que el término “filosofía”, en el uso que hace Hume, engloba la ciencia. Lo 
que Hume lo que dice en pasaje citado es que la costumbre de hacer inferencias sobre el futu-
ro a partir de la experiencia pasada, se da tanto en las ciencias sociales como en las naturales: 
tanto en la Historia, la Política y la Moral como en la Física o la Astronomía. Por supuesto, tam-
bién en la “vida común” hacemos ese tipo de inferencias sobre el comportamiento humano y 
parece que no sería posible la vida con nuestros semejantes tal como la conocemos si eso no 
fuera así. 

 Determinismo y responsabilidad moral 

La conclusión que extrae Hume de todo ello es que nadie cree seriamente en la libertad de la 
voluntad, si eso implica suponer que las acciones de los hombres no tienen causas. Esto le lleva 
a considerar la cuestión de la responsabilidad moral.  

La mayoría de la gente de la cultura occidental acepta que se pueden hacer juicios de respon-
sabilidad moral y, a primera vista, parece que esto no sería posible, si el determinismo fuera 
verdad. Porque decimos que alguien es responsable sólo de las acciones que hace "libremen-
te", cuando podría haber hecho otra cosa distinta de la que han hecho. Pero si el determinis-
mo es verdad, entonces todo lo que la gente hace es causado, y, si se dan unos antecedentes 
causales en un caso particular, nada puede suceder fuera de lo que ha sucedido. Parece que se 
sigue que nadie nunca puede actuar de manera diferente a la que de hecho actúa y, por consi-
guiente, que la libertad es una ilusión y que los seres humanos nunca pueden ser responsables 
de sus acciones.  

La respuesta de Hume a este modo de entender las cosas es convincente. Supongamos que 
nuestras acciones no son consecuencia, con un alto grado de regularidad, de nuestro carácter 
y motivaciones. ¿A qué adscribiremos entonces su naturaleza caprichosa? Parece que no hay 
otro candidato, a no ser el azar. Pero, ¿por qué seríamos más responsables de acciones que 
ocurren por azar que de aquellas que son resultado de cierto carácter y motivaciones, los cua-
les podrían quizá ser explicados en términos de nuestra dotación genética y de los estímulos 
físicos y mentales a los que hemos respondido desde la infancia? 

 Definición de libertad 

Hume no nos niega alguna forma de libertad. La define como ausencia de coacción externa: 
como “el poder de actuar o no actuar de acuerdo con las determinaciones de la voluntad” 
(Enquiry, trad. p. 119). La libertad así entendida sería ante todo un concepto político. Ser libres 
significa no estar sometidos a la voluntad de otro, algo que en el contexto de la Inglaterra del 
siglo XVIII inglés tenía una clara lectura política. Ser libre es no estar sometido al poder absolu-
to de un monarca.  

Pero la lectura política no agota el significado que da Hume al concepto de libertad. Si no 
obramos por coacción externa, obramos de acuerdo con las determinaciones de nuestra vo-
luntad. Hume argumenta que es la libertad definida de ese modo, y no la supuesta libertad de 
la voluntad, para la que no hay argumentos válidos, la que es “esencial para la moralidad”. 
Argumenta que “nuestras acciones son objeto de nuestro sentimiento moral sólo en la medida 
en que expresan el carácter íntimo, las pasiones y las afecciones” (Enquiry, sección 8). Las ac-
ciones no pueden dar lugar a aprobación o censura cuando se derivan totalmente “de una 
coacción externa”, y del mismo modo no tendría sentido alabarlas o rechazarlas, recompensar-
las o castigarlas, si no fueran efectos de las motivaciones y caracteres de los seres humanos. 

7.2. Moralidad, razón y sentimiento 

En el campo de la ética, la modernidad se inicia con las páginas que Hume dedicó a ese campo 
de investigación: los libros II y III de su Tratado sobre la naturaleza humana y la Investigación 
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sobre los principios de la moral. Si hubiera que resumir la posición de Hume en un único prin-
cipio, sin duda sería el siguiente, tal como él mismo lo enuncia en el Tratado: “La razón es, y 
sólo debe ser, esclava de las pasiones, y no puede pretender otro oficio que el de servirlas y 
obedecerlas.” 

 Pasiones directas e indirectas 

“Pasión” es el término general que utiliza Hume para referirse a las emociones, las actitudes y 
los deseos. Da dos listas. Hay pasiones directas, como la alegría, la tristeza, la esperanza o el 
miedo. Surgen de nuestro instinto natural, es decir, de nuestro deseo del bien, que Hume iden-
tifica con el placer, o de la aversión al mal, entendiendo que el mal se identifica con el dolor o 
el daño. Las pasiones indirectas, como el orgullo, la humildad, el amor o el odio nacen de la 
combinación de esos motivos primarios con otros factores. El orgullo, por ejemplo, requiere no 
sólo que nos plaza algo, sino también que lo relacionemos con nosotros mismos de algún mo-
do.  

 Razón y pasión 

En su explicación de las pasiones, Hume se muestra radical, pues su visión de la razón como 
esclava de las pasiones invierte la jerarquía filosófica que se venía manteniendo desde Platón y 
Aristóteles. En esa tradición, una de las tareas de la razón era dirigir y canalizar, estimular o, 
con más frecuencia, suprimir cualquier deseo peligroso o indisciplinado que pudiera surgir del 
mundo bullente y sin ley de las pasiones humanas. 

Hume sostenía que tanto la razón como la pasión son necesarias para la motivación. Debemos 
situarnos en un contexto para poder actuar. Debemos ver cómo son las cosas, qué relaciones 
se dan entre ellas. Ese trabajo corresponde a nuestra capacidad para entender el mundo: a la 
razón. Pero cuando la razón ha terminado su cometido, sólo tenemos el escenario para que la 
pasión actúe. La pasión nos hará sentir aversión o rechazo ante el estado de cosas que se nos 
presenta, lo que nos motivará a cambiarlo. O bien sentiremos goce o placer, lo que nos moti-
vará a querer mantenerlo como está. En ausencia de las pasiones, los estados de cosas no tie-
nen ningún interés para nosotros, son algo muerto e inerte. Así, pues, la tarea del entendi-

Para Hume tanto nuestro juicio moral sobre la bondad de las acciones como nuestro juicio estético 

sobre la belleza dependen del sentimiento. Robert Andrews y su esposa de Th. Gainsborough (1750) 
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miento es desplegar el escenario para la acción. Pero lo hace para servir a las pasiones los ma-
teriales aptos para excitarlas. 

Por supuesto, las pasiones están conectadas con la realidad, Son estados “intencionales”, diri-
gidos hacia supuestos hechos, acciones o acontecimientos. Ahora bien, la naturaleza específica 
de la pasión, el modo particular en que dirige el pensamiento y la acción, no está determinado 
tan sólo por la información que la razón nos proporciona sobre los hechos. Podría creer que 
me has insultado, y enfadarme, o me podría parecer cómico, o considerarlo con desprecio, o 
incluso podría enorgullecerme por ser insultado por alguien tan terrible como tú. Puedo enco-
lerizarme contigo o no. Todas estas emociones y actitudes específicas son reacciones variables, 
personales y activas ante el mundo. El toro en el campo que te aterroriza hasta el punto de 
que sales huyendo, a mí me puede dejar estoicamente tranquilo e impertérrito, mientras que 
un tercero podría hacerse el valiente, ir e intentar torearlo. 

 La ética como valoración del carácter 

Y así llegamos a la ética. El punto de entrada de Hume es característico de su manera de hacer: 
tocar de pies el suelo y situarse en la observación empírica de la naturaleza humana. Empieza 
considerando las cosas que admiramos en el carácter de las personas, o las que nos desagra-
dan: son, respectivamente, cosas que nos gustaría que se dijeran de nosotros, o bien cosas que 
nos mortificaría oír, imputaciones que nos gustaría refutar. 

Los rasgos del carácter deben ser evaluados en términos de utilidad y simpatía. Consideremos, 
por ejemplo, la explicación que da Hume de la virtud de ser justo. ¿Por qué aceptamos reglas 
de justicia que en muchas ocasiones nos convendría no tener en cuenta? Entre nuestras incli-
naciones naturales, aquellas que nos hacen actuar por simpatía de forma benevolente y gene-
rosa con los otros, no siempre encontraremos los motivos para anteponer el interés público 
sobre nuestro interés particular. Pero sin reglas de justicia, muchas de las convenciones socia-
les —y Hume pone, en concreto, el ejemplo de la propiedad— estarían de continuo amenaza-
das y, en definitiva, no tendrían siquiera sentido. De este modo, para evitar los perjuicios que 
supondría obrar al margen de las tales convenciones, en razón, pues, de su utilidad, se ha 
creado una virtud artificial: la de someterse a las reglas de la justicia.  

Frente a estas virtudes artificiales, Hume situaba otras que eran para él naturales, como las 
mencionadas generosidad y benevolencia. Respecto de éstas, supuso que su fuente originaria 
era la simpatía, es decir, la disposición innata que todos tenemos a compartir los sentimientos 
de los demás. Nuestra apreciación del carácter no es de manera espontánea o natural egoísta. 
No depende del beneficio que la persona que juzgamos pueda aportarnos. Podemos aplaudir o 
deplorar el carácter de un personaje histórico que ya no va a reportarnos ningún bien ni nin-
gún mal. De hecho, una buena parte de la educación moral se basa en la ficción, donde no hay 
personajes reales. Lo que hacemos en un caso y en otro es situarnos en el punto de vista de 
quienes, en la realidad o en la ficción, son directamente afectados por el carácter de alguien: la 
familia y amigos o aquellos que pertenecen al mismo círculo. Una virtud como la benevolencia 
es un rasgo de carácter que les reportaría un bien, y al sentir nosotros esto, admiramos al per-
sonaje por esa razón. El mecanismo que se pone en juego aquí es el de la simpatía, activada 
por la imaginación: sintiendo en nosotros mismos lo que sería tener ese carácter, nos damos 
cuenta del placer que nos produciría tenerlo, si fuera virtuoso, o del pesar y dolor que senti-
ríamos, si fuera vicioso. Interiorizamos todo eso y admiramos o despreciamos el carácter del 
personaje. 

Hume pensaba que la ética tiene que ver fundamentalmente con los rasgos de carácter que 
admiramos y con los que despreciamos.  Hablamos de acciones correctas o incorrectas, buenas 
o malas, virtuosas o viciosas. Pero las acciones tienen valor sólo si podemos conectarlas con el 
carácter de la persona que las realiza y sus motivaciones. Sólo entonces las acciones quedan 
sujetas a evaluación moral. 


