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Este trabajo forma parte de un proyecto mas amplio en el cual el 
objetivo central es proponer una interpretation alternativa de la 
filosofia de Hume a las ya formuladas, de tal forma que esta haga 
compatible los dos elementos fundamentales, supuestamente in-
compatibles, que caracterizan a las interpretaciones conocidas. Ta-
les elementos son: el escepticismo y el naturalismo. 

Esto s61o sera posible si analizamos la filosofia de Hume a la 
luz de la Ilustracion, lo cual no solo permitira la sintesis del es-
cepticismo y el naturalismo sino la comprension de que significa 
escepticismo en esta filosofia y que relation puede tener con su 
proyecto de elaborar una ciencia de la naturaleza humana y su 
metodo. 

1.1 Interpretation tradicional 

Segun lo senalan B. Stroud, T. Penelhum y otros, de la filosofia 
de Hume se han dado, principalmente, dos interpretaciones anta-
g6nicas. 

Primero hablare de la mas conotida y la mas antigua. De he-
cho, fue elaborada por contemporaneos de Hume1 y se conoce ge-
neralmente con el nombre de sus fundadores Reid-Beattie. A esta 
interpretation la llamare tradicional (I.T.). 
— La I.T. propone que la filosofia de Hume es esencialmente es-
ceptica y representa una posici6n empirista radical. Stroud sinte-
tiza asi la primera parte: 

A David Hume se le considera generalmente como un filcsofo pura-
mente negativo, el super esceptico cuyo principal objetivo era reducii 
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las teorias empiristas de sus predecesores al absurdo que estaba impli-
cit© en ellas.2 (Stroud) 

— La I.T. posteriormente incorpora otra caracteristica, que la 
convierte en una interpretation cuasi-hegeliana en relation con 
el papel que desempena la filosofia de Hume en la historia de la 
filosofia. Segun esta perspectiva, el papel de la filosofia humeana 
se reduce a ser un eslabon de la cadena que va del empirismo a 
Kant. 
— Otro aspecto importante de la I.T. es que senala la dificultad 
para relacionar el libro I (de contenido epistemol6gico) y los si-
guientes (sobre la moral y las pasiones). En otras palabras, pro-
pone que el Tratado es un trabajo fragmentado y atomizado, de-
bido a que se consideran la epistemologia y la moral como aspec-
tos independientes en la filosofia humeana. 

Las objeciones que se pueden presentar a la I.T. son las si-
guientes: 

i) La filosofia de Hume no se reduce a llevar a sus ultimas con-
secuencias el empirismo de Locke y Berkeley: 

Hume es un filosofo de la naturaleza humana. Establece una teoria 
o vision del hombre, tal que difiere significativamente de sus predece-
sores.8 (Stroud) 

ii) Tampoco es un esceptico en el sentido de la I.T. pues, en su 
filosofia, el escepticismo es un medio, no un fin en si mismo. En 
otras palabras, su escepticismo es metodol6gico, es una herramien-
ta que no paraliza, mas bien abre nuevas perspectivas, nuevas po-
sibilidades explicativas. 
iii) La filosofia de Hume no es tan solo un eslabon que permite 
relacionar el empirismo ingles con Kant. Hume y su filosofia son 
mas que un mero eslabon historico. Se trata de una filosofia mas 
rica e interesante. Stroud afirma: 

. . . es una distorsion en extremo muy desafortunada de lo que real-
mente escribio. No solo esta equivocada, sino que convierte a Hume 

2 Stroud, B., Hume London, Routledge & K. Paul, 1977, p. 1. 
3 Stroud, B., op. cit., p. 1. 



en un filosofo menos interesante e importante de lo que realmente 

es* (Stroud) 

iv) Kemp Smith propone que las conclusiones de la I.T. se de-
ben, en gran medida, a que autores y seguidores se han centrado 
en la lectura del libro I del Tratado, en donde Hume presenta su 
teoria de las ideas, y, dentro de esta, su idea de la causalidad, que 
le ha dado fama de esceptico. Por tanto, esta lectura fragmentada 
y el desconocimiento del proposito del Tratado es el origen de las 
afirmaciones de la I.T. 
v) David Hume no es un epistem61ogo, pues su preocupacion cen-
tral no era elaborar una teoria del conocimiento sino formular una 
ciencia de la naturaleza humana. (Volvere a este punto posterior-
mente, infra). 

La costumbre de atender solo al libro I reduce a Hume a ser un 
epistemologo, aunque seguramente el no considero que ese libro o la 
Investigation fuese su obra principal. En su breve autobiografia ex-
presa el juicio de que su Investigation sobre los Principios de la Moral 
"es de todos mis escritos el mejor'; esto es, el se vio a si mismo 
como un filosofo de la moral.5 (Chapell) 

vi) Finalmente, la aparente desvinculacion entre el libro I y 
los siguientes es un problema originado por el desconocimiento del 
proposito del Tratado. D. Aiken, en su introduction a Hume's 
Moral and Political Philosophy, expresa en forma muy clara el 
origen de este problema: 

Por alguna razcn inescrutable, los criticos de Hume han ter.dido a 
negar que su psicologia y su teoria del conocimiento tengan algo que 
ver con su filosofia moral y politica. Al hacer esto, se niegan a tomar 
en serio su proposito confesado al escribir el Tratado, que era intro-
ducir el metodo experimental de razonamiento en los objetos morales." 

vii) A mi modo de ver, como lo afirma correctamente Aiken, 
el proyecto del Tratado es aplicar el metodo experimental a las 
cuestiones morales. Esto es precisamente lo que le da unidad. Pero 

4 Stroud, B., op. eit., p. 1. 
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lo que aqui me interesa subrayar, es que la unidad tambien esta 
dada por la forma en que se resuelven los problemas. Por ejem-
plo, tanto en el libro I "Del entendimiento", en donde hace refe-
renda a los juicios de hecho que formamos a partir de la idea de 
causalidad, como en el libro III en el que se analizan los juicios 
morales, se dan explicaciones similares con relation al origen y 
fundamento de ambas clases de juicios. 

Asl, de estas diversas clases de juicios, se llega a sostener que 
su origen (i.e. explication) no depende de la razon, sino de otras 
facultades y elementos de la naturaleza humana. 

Pienso que gran parte de los problemas que plantea la I.T. 
tienen su origen, en que esta asegura que Hume es un filosofo 
moderno, lo cual lleva a sostener: i) que su tema central es la 
epistemologia, ii) que hay una dicotomia irresoluble en el Tra-
tado entre el libro I de epistemologia y los restantes. Como se 
vera a lo largo del trabajo, i) es falsa porque el proyecto humeano 
no es un proyecto epistemologico en sentido estricto, i.e. criterios 
de verdad, grados del conocimiento, clasificacion del conocimien-
to, fundamentacion del conocimiento, etc., sino que, como ya ano-
te, su preocupacion central es hacer una ciencia de la naturaleza 
humana. Dentro de esta, en efecto, elabora una epistemologia, 
pero solo como una de las actividades que distinguen a la natura-
leza humana de la fisica. 

Por otra parte, tampoco ii) es verdadera, porque si el pro-
blema central es la ciencia de la naturaleza humana, entonces los 
libros I, II y III tienen relation, pues son parte del mismo pro-
yecto, y la unidad se las da este ultimo. 

Quiza la I.T. no encuentra relation entre un libro y otro del 
Tratado, porque al considerar a Hume como un filosofo moderno, 
esta buscando un area prioritaria (por ejemplo, epistemologia o 
metafisica sobre etica o politica) de la que todas las demas de-
pendan, como seria el caso de la mayor parte de los sistemas filo-
soficos modernos del siglo xvn. Pero Hume, desde mi punto de 
vista, no es un filosofo moderno sino un ilustrado, en el no pueden 
encontrarse las caracteristicas de la filosofia moderna. En Hume 
no aparece la unidad del sistema filos6fico, y, por consiguiente, un 
area en que se sustenten las demas, sino la unidad de un proyecto 
y del metodo para realizarlo. 



1.2 Interpretation naturalista 

La segunda interpellation de la filosofia de Hume, que llamare 
naturalista (I.N.) para diferenciarla de la I.T., es practicamente 
contemporanea; ha sido propuesta por Kemp Smith, y es menos 
conocida que la anterior. 

La I.N. nos propone un Hume mucho mas interesante que la 
I.T. debido a que: i) no reduce el papel de Hume en la his-
toria de la filosofia, al de un mero continuador de las tesis empi-
ristas de sus antecesores (Locke y Berkeley); ii) no lo ve como 
un epistemologo, y, finalmente, iii) tampoco ve a Hume como un 
esceptico. 

1.2.1 La ciencia de la naturaleza humana 

El punto de partida de la I.N. es la Introduction al Tratado, 
en donde Hume afirma que el objetivo de su filosofia, su proyecto 
central, es elaborar una ciencia de la naturaleza humana. Ahora 
bien, para verificar que esta es la preocupacion central del Tra-
tado, basta con que nos fijemos en el titulo de la obra: 

Tratado de la naturaleza humana: un intento por introducir el me-
todo experimental de razonamiento en las cuestiones morales.7 

Si tomamos en cuenta el titulo y la Introduction, no cabe duda 
que el proyecto de Hume es hacer una ciencia de la naturaleza 
humana, lo cual significa, en primer lugar, que lo central para 
Hume es preguntarse y explicar que sea esta, a diferencia de la 
fisica. Debido a que Hume quiere saber en que consiste tal natu-
raleza, pero desde el punto de vista cientifico, necesita analizarla 
en una forma diferente de como se habia hecho anteriormente; 
esto es, Hume se propone estudiarla aplicandole el metodo expe-
rimental de razonamiento. Este metodo que Newton aplico con 
tan buenos resultados a su estudio de la naturaleza fisica, y con 
el que Hume tiene la esperanza de alcanzar resultados similares. 

El que Hume haya decidido utilizar este metodo, y no otro, lo 
compromete a no aceptar nada como supuesto (recordemos el pre-

7 El titulo en ingles es: A treatise of Human Nature: Being an attempt to in-
troduce the experimental method of reasoning into moral subjects. 



cepto hypothesis non jingo newtoniano). Asi, solo serd valido 
aquello que se adquiere por las vias de la observaci6n y la expe-
riencia. Por otro lado, debido a que Hume se propone hacer una 
ciencia del hombre, paralela o igual a la de Newton, su ciencia 
tambien debe ofrecer leyes y principios que lo expliquen; pero, 
nuevamente, de estas leyes y principios solo seran validos aquellos 
que tengan como origen la experiencia. 

Hume en el Tratado dice: 

. . . la unica fundamentacion solida que podemos dar a esa ciencia 
debera estar en la experiencia y la observaci6n.8 

O bien, 

. . .no podemos ir mas alia de la experiencia; toda hipotesis que pre-
tenda descubrir las ultimas cualidades originarias de la naturaleza hu-
mana, debera rechazarse desde el principio por presuntuosa y qui-
merica.® 

Si alguien le objetara a Hume que el metodo experimental no 
es aplicable a la naturaleza humana, este podrfa argumentar que 
la esencia de la materia al igual que la de la mente humana son 
tan desconocidas que no hay raz6n alguna para no aplicarles el 
mismo metodo. 

Sin embargo, Hume es consciente de que hay una diferencia 
entre las dos naturalezas: con la fisica podemos realizar experi-
mentos y disenarlos libremente, con la humana no. Pero aunque 
esta es una dificultad, ello no anula la ciencia de la naturaleza hu-
mana como proyecto, pues, aunque no podemos crear experimentos 
a voluntad, si podemos observarnos a nosotros mismos. 

1.2.2 Naturalismo vs. escepticismo 

La I.N. de Kemp Smith no s61o habla del proyecto de Hume 
expresado en la introducci6n al Tratado, sino que propone un ele-
mento mas, el naturalismo, que es lo que distingue radicalmente 
la I.N. de la I.T. 

8 Hume, D., A Treatise of Human Nature, Oxford: Clarendon Press, 1978, p. xxi. 
Hume, D., op. cit., p. xxi. 



Para Kemp Smith, Hume es un naturalista y no un esceptico, 
porque lo que hace, de manera central, es mostrar que el sujeto 
humano esta provisto, naturalmente, de los elementos necesarios 
para actuar en el mundo, sin que para esto se requiera de ele-
mentos ajenos que se le impongan. 

Un claro ejemplo de naturalismo humeano lo podemos encon-
trar en su analisis de la idea de causalidad. Cuando Hume ana-
liza esta idea llega a dos conclusiones: i) que nuestras inferencias 
causales no tienen fundamento en la razon (entendida esta como 
una facultad regida por principios innatos); ii) pero que si tienen 
fundamento y explication en elementos propios de la naturaleza 
humana como, por ejemplo, los principios de asociacion, el habito, 
la experiencia. 

Tanto el Tratado como la Investigation, en sus fases positivas, tratan 
del "origen de la naturaleza" de nuestras ideas, creencias, actividades 

• y reacciones mas fundamentales. Estos fenomenos se explican en forma 
naturalista apelando a la naturaleza de nuestra experiencia y a ciertas 
propiedades y disposiciones fundamentales de la mente humana.10 

(Stroud) 

Para entender c6mo es que la I.N. puede anteponer el natu-
ralismo al escepticismo, hay que tener en cuenta que parte de lo 
que en esta interpretaci6n se sostiene, es que el escepticismo de 
Hume se contrapone a las explicaciones tradicionales que son in-
compatibles con el metodo experimental, como es el caso de los 
principios metafisicos, innatos, a priori, que se proponen para ex-
plicar por que el sujeto humano realiza tales o cuales operaciones 
mentales. Esto es inaceptable para Hume debido a que el se pro-
puso explicar y conocer la naturaleza humana siguiendo el me-
todo de Newton y eso significa explicar esta naturaleza por si 
misma, sin nada que le sea ajeno. 

Por lo anterior, pienso que el naturalismo que propone la I.N. 
se funda en tomar en serio el proyecto humeano de elaborar una 
ciencia de la naturaleza humana basada en el metodo newtoniano; 
de hecho, esto ultimo es lo que esta relacionado en forma mds 
directa con el naturalismo. 

" Stroud, B., op. cit., p. 15. 



1.2.3 Sentimiento vs. razon 

Otro aspecto fundamental que subraya la I.N. y que se opone 
a las tesis tradicionales es el que el hombre, en la filosofia de 
Hume, se caracteriza mas por sus pasiones que por su razon: 

Ya en el siglo xvn la investigation sobre los afectos y las pasiones fue 
el centro de interes psicologico y filosofico. El escrito de Descartes so-
bre las pasiones y l a exposicion de Spinoza en el tercer libro de la 
Etica, no representan ninguna obra marginal; constituyen partes in-
tegrantes de 'su sistema. Pero domina l a idea .general de que no es 
posible abarcar y determinar la pura esencia del alma desde esa orilla. 
Esta esencia corresponde al pensar y en el encuentra su expresion verda-
deramente pura.11 (Cassirer) 

En cambio en Hume, la esencia del hombre no es su pensar, 
Desde el inicio del Tratado formula el primer principio de la 
ciencia de la naturaleza humana, en el cual afirma que las impre-
siones son la causa de las ideas. Esto significa, que el pensamiento 
es dependiente del sentimiento, pues las impresiones refieren al 
sentir y las ideas al pensar. Esto ultimo, lo encontramos expresado 
en diferentes formas a lo largo del Tratado, por ejemplo en el 
libro I dice: 

. . . la creencia es mas propiamente un acto de la parte sensitiva de 
nuestra naturaleza, que de la cognitiva.12 

Y en el libro III cuando habla de la accion moral y el origen 
de los juicios morales, argumenta en contra de la razon como el 
motor de la accion y a favor de las pasiones y el sentimiento. 

1.2.4 Conservador vs. Innovador 

Por ultimo, la I.N. considera que Hume no es un simple eslabon 
en la historia de la filosofia, en el sentido de ser un mero seguidor 
de la tesis de sus antecesores empiristas, porque: 

1 1 Cassirer, E., La Filosofia de la Ilustracion, Fondo de Cultura Economica, Me-
xico, 1984, p. 126. 

12 Hume, D., op. cit., Libro I, Parte IV. 



Hume: es un filosofo de la naturaleza humana. Establecio una nueva 
teoria del hombre, y lo que piensa sobre esto difiere significativamen-
te de sus predecesores.13 

1.2.5 Recapitulation 

Estoy de acuerdo con los incisos 1.2.1, 1.2.3 y 1.2.4, pero no estoy 
de acuerdo con el 1.2.2 que pretende sustituir naturalismo por es-
cepticismo ya que,-- desde mi punto de vista, tanto el naturalismo 
•como el escepticismo expresan partes de la filosofia humeana que, 
de hecho, son complementarias. Asi, no se puede sostener la exis-
tencia de una negando la existencia de la otra. Esto es lo que los 
autores como B. Stroud, por ejemplo, llaman las fases positiva y 
negativa del Tratado. Por fase positiva entienden su naturalismo 
y por fase negativa su escepticismo. Sin embargo estos autores afir-
man que son incompatibles (cf. Noxon).14 

Mi propdsito expresado en la introduction es ofrecer una in-
terpretation alternativa que haga compatible el escepticismo de 
la I.T. y el naturalismo de la I.N. 

1.2.6 Estrategia 

Para lograr esta meta, ofrecere un sentido diferente de escepticis-
mo, considerandolo mas como un aspecto metodologico que como 
un programa teorico; y dare un nuevo enfoque al proyecto hu-
meano. 

Este planteamiento requiere un cambio en la reubicacion de 
la filosofia de Hume pues, si se la ubica en la modernidad filo-
sofica, sus planteamientos dejan de tener sentido y ello propicia: 
1) la distorsion en las interpretaciones, 2) que no se tome en cuen-
ta su prbyecto de la ciencia de la naturaleza humana. En conse-
cuencia, vemos que aspectos importantes de la filosofia humeana, 
como su critica a la metafisica, se convierten en escepticismo, y, 
se deja de lado la motivation de sus criticas y la respuesta posir 
tiva que ofrece nuestro autor para resolver algunos de los proble-
mas que tambien se planteo la tradition, pero desde otro punto 

1 3 Stroud,.B., op, cit., p. 1. 
1 4 Noxon, J ./Hume' s philosophical development, Oxford: Clarendon Press, 1973, 

p. 20. • 



de vista. Creo que hay buenas razones para sostener que el en-
foque humeano es diferente, porque su preocupacion fundamental, 
como hemos visto, es otra. No es la epistemologia, como lo fue 
para los filosofos modemos, sino la ciencia de la naturaleza hu-
mana, lo cual esta mas cercano a los propositos y fines de los ilus-
trados. Asi pues, mi propuesta es la de analizar la filosofia de Hume 
desde la perspectiva de la ilustracion, pues solo en ese periodo ten-
dran sentido su proyecto, su metodo y su escepticismo. 

1.3 Interpretation historical Hume un ilustrado 

... we may look on the philosophy of the 
French Enlightement as an attempt to de-
velop what Hume called "the science of 
man" 

Gopleston 

Lo que distingue mi propuesta de las anteriores, es considerar a 
Hume como un ilustrado. En terminos estrictamente temporales, 
y quiza formales, nadie objetaria que Hume pertenece a la ilus-
tracion; donde tal vez habria dificultad para aceptar esta reubi-
cacion es en lo tocante a la problematica y al proyecto filosofico, 
el cual implica elaborar una ciencia de la naturaleza humana. 

1.3.1 Proyecto moderno vs. proyecto ilustrado 

Para ver en una forma m&s clara la diferencia entre la moderni-
dad y la ilustraci6n, en cuanto a sus respectivos proyectos, pro-
pongo las siguientes distinciones: 

a) todos los historiadores de la filosofia estarian de acuerdo 
en considerar que el tema central de la filosofia moderna es el de 
la fundamentaci6n del conocimiento. Por tanto, lo que podemos 
encontrar al revisar la filosofia moderna son diferentes teorias epis-
temologicas. Ahora bien, es cierto que no solo encontramos teorias 
epistemologicas, tambien hay teorias eticas, politicas y psicologicas. 
Sin embargo, estas ultimas dependen directamente de la episte-
mologia y la metafisica (un ejemplo paradigmatico de ello es la 
filosofia de Spinoza). No s61o la epistemologia y la metafisica se 



proponian como el fundamento de la etica, la politica, etc., sino 
que el proposito mismo de la epistemologia, era la fundamenta-
cion de todo el conocimiento. De hecho, el "padre" de la filosofia 
moderna, Descartes, tenia como proyecto basico elaborar una teo-
ria del conocimiento para fundamentar las ciencias. 

Esta' prioridad de la epistemologia frente a otras areas de la 
filosofia en la modernidad, se muestra en la pregunta <; c6mo co-
nocemos el mundo?, la cual intentaron responder casi todos los 
filosofos de la epoca. 

Uno de los efectos que tuvo que toda la problematica filoso-
fica girara en torno a esta cuestion, fue que los fil6sofos modemos, 
al preguntarse que es el hombre, tomaran como punto de partida 
para resolver el problema, considerar al sujeto humano como un 
sujeto epistemico. Por tanto, al hombre se le analiza y, en ultima 
instancia, se le define de acuerdo a sus facultades cognoscitivas. 

b) Por ultimo, la estrecha relation que guardan en este perio-
do la metafisica y la epistemologia, con el objeto de resolver un 
problema de fundamentacion, dara como resultado otra caracte-
rfstica tipica de la modernidad: la elaboration de sistemas. 

Tal como lo senala la I.N., para Hume el problema central es 
el hombre concreto, el sujeto humano con todas sus facultades, 
sin darle prioridad a ninguna: 

Hume quiere una teoria general de la naturaleza humana para ex-
plicar por que los seres humanos acttian, piensan, perciben y sienten 
como lo hacen.15 (Stroud) 

Para explicar por que los hombres "actuan, piensan ( . . . ) co-
mo lo hacen" Hume propone elaborar una ciencia del hombre. 
Esto ya lo vimos en la I.N., pero falta mostrar que este proyecto 
es ilustrado. 

1.3.2 La ciencia de la naturaleza humana: un proyecto ilustrado 

En el siglo xvm el hombre es el tema central y el metodo ex-
perimental la clave para comprenderlo. Asi lo han expresado va-
rios autores: 

1 5 Stroud, B., op. cit., p. 3. 



Hume pertenecia a una epoca de critica en la cual el metodo experi-
mental fue extendiendose gradualmente al estudio de las cuestiones hu-
manas.16 ' (Aiken) 

Esto ultimo es lo que caracteriza a la ilustracion, pues la ori-
ginalidad del pensamiento de Hume y de los ilustrados ho recae 
tanto en la pregunta ^que es el hombre? sino en haberla conver-
tido en el tema central de la filosofia y en la forma peculiar de 
resolverla, a saber, aplicando el metodo experimental a las cues-
tiones morales. 

Por otro lado, no solo el proyecto humeano es ilustrado, sino 
que ademas parece constituir el initio de este tipo de proyectos 
filosoficos. Asi lo vemos en la cita de Copleston que encabeza esta 
section y en la siguiente de Aiken: 

Fue el (Hume) quien establecio, de una vez y para siempre, el dere-
cho a explorar "experimentalmente" la naturaleza y la conducta hu-
manas.17 

Algunas razones de por que los ilustrados se preocuparon por 
este tipo de proyectos y su consecuente metodo, son las siguientes: 
a) Se utiliza el metodo experimental con la espectativa de obte-
ner tan buenos resultados como los que obtuvo Newton al aplicar-
lo a la naturaleza fisica. Con la esperanza de que —por fin— la 
moral, la sociedad y la vida politica, se pudieran basar en un co-
nocimiento real de la naturaleza humana y se adecuaran a ella: 

Ya se sabia, o se pensaba que se sabia, que el movimiento de la ma-
teria en el espacio estaba regido por reglas relativamente simples, se 
daba por sentado [ . . . ] que reglas similares debian regir el comporta-
miento humano. Su conocimiento daria al hombre el poder de controlar 
la sociedad en la cual vivia para reconstruirla de acuerdo a un plan 
mas racional y para hacerla mas justa y eficiente.18 (Anderson) 

b) Otra razon importante por la cual se proponen los ilustrados, 
y Hume en particular, elaborar una ciencia de la naturaleza hu-
mana con el caraeter de una ciencia empirica, es la de formular 

1 6 H. D. Aiken, op. cit., p. xv. 
17 H D. Aiken, op. cit., p. xvi. 
18 Anderson, M S., La Europa del sigto XVIII, Fondo de Cultura Economica, 

Mexico, 1968, p. 166. 



una crftica a la metafisica tradicional, una critica a los sistemas 
filosoficos. No se trata de un mero escepticismo, como lo senala 
la I.T., sino que el motor mas importante de esta critica es la 
intolerancia politica y religiosa de la epoca. 
c) Finalmente, los ilustrados quieren hablar del hombre concre-
to y no del sujeto epistemico. Y es a partir de la acci6n humana 
que debe entenderse todo lo demas, inclusive la epistemologia. 
Asi, Hume dice en la Investigation: 

Que se satisfaga tu pasion por la ciencia, pero que tu ciencia sea hu-
mana y tal, que tenga inmediata referenda a la acc ion. . . 1 9 

Para ejemplificar esta ultima afirmacion de que lo importante 
es el hombre concreto y el hombre como un ser que actua en el 
mundo, y no el hombre como un sujeto epistemico, expondre bre-
vemente mi interpretation de la idea de causalidad en la filosofia 
"de Hume. 

1.3.3 La idea de causalidad en la ciencia de la • 
naturaleza humana 

Como ya se dijo, la I.T. afirma, entre otras cosas: a) que 
Hume es un esceptico —segun la I.T. esiv; afirmacion se desprende 
de la tesis humeana en torno a la idea de causalidad debido a que 
tal nocion no se fundamenta en la razon, i.e., en ningun principio 
metafisico; b) que todos los juicios que de ella se deriven seran 
solo probables; y c) en consecuencia y dado que esta idea es la 
mas importante de las de relation (de hecho), todos los juicios 
de hecho seran solo probables. Asi, de forma muy sintetica, esto 
corresponderia a la fase negativa de la filosofia de Hume, con res-
pecto a la idea de causalidad. Ahora bien, para la I.N. la fase 
positiva consiste en la explication psicologica de esta idea de cau-
salidad, a partir de la cual concluye Hume que el origen y la ex-
plication de dicha nocion esta en los mecanismos propios de la 
naturaleza humana, que son.: el habito, la experiencia, y los prin-
cipios de asociacion. No obstante, el problema es que, a pesar de 
esta explication psicologica seguimos en el terreno de lo probable, 

19 Hume, D., An Enquiry Concerning Human Understanding, Hachett Publish-
ing Company, Indianapolis, 1977, Parte I. 



i.e., los juicios que se elaboren a partir de esta idea, las inferen-
cias que se hagan, nunca seran necesarias. Asi Hume le ha qui-
tado el fundamento al conocimiento necesario del mundo y, por 
lo tanto, es un esceptico. Sin embargo, cabe preguntarse ,; por que 
llego a esta conclusion? En primer lugar, porque su proyecto no 
es epistemologico y, en segundo lugar, porque lo que le preocupa 
saber es como funciona la mente humana, en el sentido de saber 
por que piensa, siente y actua como lo hace. (En su investigation, 
como se vio en paginas anteriores, no puede aceptarse ningun prin-
cipio a priori debido al metodo experimental.) 

Ahora bien, las explicaciones tradicionales que Hume critica 
en el Tratado, principalmente las racionalistas, parten del supues-
to de que la mente funciona de tal o cual manera, o realiza tal o 
cual inferencia, porque en la raz6n (facultad cognoscitiva por ex-
celencia) hay una serie de principios metafisicos a priori que ex-
plican esta operation mental. Sin embargo, Hume no acepto esto 
porque iria en contra de su punto de partida que consiste en re-
chazar todo principio a priori debido a que es contrario al metodo 
experimental. Hume tambien critica al racionalismo porque no es 
explicativo. Por otra parte, al formular una critica de la razon 
humana vista como la facultad cognoscitiva por excelencia, Hume 
concibio a la razon no como una facultad con contenido a priori 
sino como una actividad. 

En suma, segun mi interpretation, el escepticismo en Hume 
es un medio, un recurso metodologico que enfrenta lo trascenden-
te, lo a priori, lo metafisico; en una palabra todo aquello que sea 
contrario al metodo experimental y, por lo tanto, al conocimiento 
cientifico y real del hombre. 

De acuerdo al metodo experimental de razonamiento, la expli-
cation humeana de la idea de causalidad, en su fase positiva, es 
correcta, ya que la explica de acuerdo a mecanismos y principios 
propios de la mente. 

Por otro lado, esta explication cumple totalmente el objetivo 
del libro I del Tratado. En palabras de Hume: 

El unico fin de la logica es explicar los principios y operaciones de 
nuestra facultad de razonamiento, asi como la naturaleza de nuestras. 
ideas.20 

20 Hume, D., A Treatise of Human Nature, p. xix. 


