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En las ultimas decadas hemos asistido a una profunda revalori-
zation de la filosofia humeana, principalmente en aquellos topicos 
que anteriormente habian sido poco tratados, y en particular, de 
su pensamiento historico. 

En las interpretaciones tradicionales de Hume es facil 
observar un divorcio entre filosofia e historia, y a pesar de que 
sus obras filosoficas estan plenas de referencias historicas, no 
se veia en ellas nada mas que "un esfuerzo ilustrativo, una 
cuestion de estilo"1. Incluso, al contemplar la Historia de 
Inglaterra como obra de madurez, es lugar comun tomar 
los numerosos ejemplos historicos contenidos en el Tratado 
como indicadores tempranos de lo que constituiria su vocacion 
definitiva: historiador. Asi James Noxon llega a afirmar: "Libre 
ya de la maquinaria newtoniana del Treatise, Hume encontro en 
la historia su aliado natural"2. 

Hume-historiador y Hume-filosofo es una dicotomfa que se 
ha profundizado con el correr del tiempo. Como filosofo, ocupa 
un lugar de primera importancia; pero su Historia de Inglaterra, 
que le diera en vida gran fama, es considerada hoy como reliquia 
historica. Sin embargo, fue el primero de los "historiadores 
filosoficos". Voltaire lo alabo como ejemplo de esa nueva historia 
que debia ser escrita solo por filosofos3. Sus contemporaneos 
reconocieron en el esa unidad que hoy es nuestro deber restituir. 
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El presente trabajo tiene por finalidad principal desentranar 
la interrelacion entre filosofia e historia en el Tratado y el rol que 
esta ultima desempena dentro de las argumentaciones humeanas. 
En primer lugar, se intenta mostrar de que modo se inserta la 
historia dentro del proyecto de la constitucion de la "ciencia del 
hombre". Luego, se desarrollan los caminos que Hume sigui6 en 
el Libro I, para fundamentar la validez cientifica del conocimiento 
historico. Por ultimo, se analizan varios ejemplos, tornados de los 
Libros II y III, en los que Hume recurre a la historia como base 
empirica no cuestionable de la nueva ciencia. 

I 

En la Introduccion, Hume anuncia, no sin cierta pomposidad, que 
se propone sentar "los principios de la naturaleza humana" que 
permitiran a su vez "la unica fundamentacion solida" de todas 
las demas ciencias4. La condicion imperfecta de las ciencias y 
el estado de confusion que reina entre ellas se debe, en gran 
medida, a la falta de conocimiento de los alcances reales de nuestra 
razon, que nos lleva a formular "las mas extravagantes hipotesis"5. 
Todas las ciencias, en ultima instancia, se refieren a la naturaleza 
humana. Aun aquellas que nos parecen mas alejadas, como las 
matematicas, la filosofia natural y la religion natural, se relacionan 
con "la ciencia del HOMBRE, pues estan bajo la comprension de 
los hombres y son juzgadas segun las capacidades y facultades de 
estos"6. Mas aun aquellas que tienen una intima relacion con esta, 
como la logica, la moral, la critica de artes y letras y la politica. 
Notemos que en esta clasificacion de las ciencias, cuyo criterio es 
la vinculacion directa o indirecta con la ciencia de la naturaleza 
humana, Hume no menciona a la historia. 

4 Hume, David, A Treatise o f H u m a n Nature, Oxford, ed. L.A. Selby-Bigge, 1951. 
Introduction p. xx. 
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Ahora bien, £cual es la propuesta concreta para "marchar 
directamente hacia la capital o centro de estas ciencias"?7 Tal 
investigacion y la busqueda de los principios de la naturaleza 
humana no se pueden determinar ya a la manera de los filosofos 
griegos y escolasticos ni, como en Hobbes y Descartes, por 
medio de la deduccion racional, sino segun el modelo de Newton, 
aplicando las reglas que el ha ensenado. 

Es indiscutible la influencia newtoniana, por lo menos en 
el Tratado, tal como sus criticos lo reconocen. De ahf que a la 
hora de buscar un fundamento solido y "casi enteramente nuevo" 
para la ciencia del hombre, Hume propone la experiencia y la 
observacion. El metodo experimental habfa probado su eficacia 
sobre todo en la fisica, cuyo exito mas palpable lo constitufa la 
filosofia de Newton, por lo que la tentacion de transferirlo a los 
asuntos morales era grande. Hume reconoce antecedentes en esta 
empresa aunque, fuera de Bacon, no menciona explfcitamente a 
ninguno. 

Al igual que los cuerpos externos para la filosofia natural, 
la mente y su funcionamiento son tan desconocidos para la 
filosofia moral, que la unica via de acceso para desentranarlos 
resulta de "experimentos cuidadosos y exactos, asf como por la 
observacion de los efectos particulares que resulten de sus distintas 
circunstancias y situaciones"8. Bajo ninguna circunstancia se 
deberan formular hipotesis que vayan mas alia de los hechos 
observados. 

Pero aquf nos topamos con una dificultad que no se 
presenta en la filosofia natural. En este ultimo caso, nosotros 
podemos manipular de algun modo los hechos, ajustandolos a 
la experimentacion para poder observarlos. Si quiero estudiar, 
por ejemplo, la accion de la gravedad sobre los distintos cuerpos, 
puedo seleccionar aquellos que me interesen —una pluma, un 
papel o una piedra— y arrojarlos desde diferentes alturas para 
observar su comportamiento. No ocurre lo mismo en el ambito 
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de la filosofia moral. En primer lugar, Hume rechaza la auto-
observacion, dado que en este caso la distorsion del fenomeno 
"dificultaria de tal forma la operation de mis principios naturales 
que seria imposible inferir ninguna conclusion correcta"9. Por lo 
que la unica via de acceso posible de obtener datos es a traves 
de "una observation cuidadosa de la vida humana, tomandolos 
tal como aparecen en el curso normal de la vida diaria y segun 
el trato mutuo de los hombres en sociedad, en sus ocupaciones y 
placeres"10. 

Ahora bien, la empresa es de enorme envergadura; se trata 
de la fundamentacion de aquella ciencia que servira de cimiento a 
las demas. Y es a partir de este punto en que la necesidad de la 
historia se vuelve imperiosa, ya que esta nos permite "contemplar 
a toda la raza humana desde el comienzo del tiempo, como 
si la volviesemos a ver delante de nosotros apareciendo en sus 
verdaderos colores"11. La historia ofrece toda la variedad de 
acciones humanas, en las mas diversas situaciones, que el filosofo 
moral necesita para formulax los principios de su ciencia. 

Por eso Hume se propone, en el Tratado , una doble tarea: 
en primer lugar, el proyecto expreso de formular la ciencia de 
la naturaleza humana; y en segundo lugar, justificar la validez 
cientffica del conocimiento historico, de manera tal que pueda 
utilizarlo como base empirica de la nueva ciencia. Esto ultimo 
es lo que intentare demostrar en lo que sigue. 

n 

El Libro I engloba lo que Hume denomina "logica", cuya finalidad 
"es explicar los principios y operaciones de nuestra facultad de 
razonar, asi como la naturaleza de nuestras ideas"12. Contiene 
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la doctrina epistemologica en la que se establecen los lfmites y 
alcances del conocimiento. Solo aquellas ciencias que versan sobre 
la cantidad y el numero, al estar basadas en la demostracion, 
son objeto de conocimiento y certeza. Las restantes, entre las 
que se incluye la propia filosofia moral, dado que versan acerca 
de cuestiones de hecho, solo alcanzan el rango de creencias 
razonables, pero no por ello dejan de constituir un conocimiento 
legftimo y valido. 

Al finalizar el Libro I, se tiene la impresion de haber 
adquirido los elementos basicos que constituyen un preludio a 
la tarea fundamental. Allf Hume dice: "Ha llegado el mo-
mento de volver a examinar mas detenidamente nuestro tema 
y proceder a una anatomia exacta de la naturaleza humana; 
tras haber explicado ya plenamente la naturaleza de nuestro 
juicio y entendimiento"13. Es decir, una vez que, a) sabemos 
las caracteristicas que debe reunir el conocimiento para ser 
confiable y valido, y b) justificamos la utilization del metodo 
empirico en cuestiones de hecho, estamos listos para partir "hacia 
las inmensas profundidades filosoficas que se extienden ante 
nosotros"14. El Libro I constituye la antesala de lo que Hume 
propone como objetivo principal: el estudio de la naturaleza 
humana. Recorramoslo ahora atendiendo a sus referencias 
historical. Vemos que, lo que en una primera lectura aparecia 
como ejemplos de un pensador que se "interesaba por la 
historia"15, aparece ahora con una coherencia que revela una 
intencion previa. 

iRecurre Hume a la historia solo por gusto personal? 
iPor que sus ejemplos historicos rivalizan, y hasta desplazan a 
aquellos de la filosofia natural? £Por que dedica gran parte 
de una seccion (XIII) a explicar la evidencia historica? No es 
de ningun modo casual este interes por la historia dentro del 
contexto de la ciencia del hombre, tal como Hume la entendia. 

13 Op. tit., pig. 263. 
ULoc. cit. 
15Collingwood, R., Idea de la Historia, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1981, 
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Lo que conscientemente se propuso, en el Libro I, es mostrar la 
legitimidad del conocimiento historico con el objeto de justificar 
su uso como base empirica en los Libros II y III. 

De lo anterior se desprende que podemos concordar con 
Collingwood cuando afirma: "No me atreveria a tanto como 
llamar a la filosofia de Hume una defensa explicita del pensamiento 
historico"16. Sin embargo, al tratar de mostrar que la historia 
se funda en los mismos principios y obedece a las mismas leyes 
que el conocimiento natural, Hume esta haciendo una defensa 
implfcita del conocimiento historico y aseverando, ademas, su 
caracter cientifico. 

Debemos notar que las referencias historicas se presentan 
en aquellos pasajes claves que conciernen fundamentalmente a las 
cuestiones de hecho. Cuando Hume delimita los componentes de 
nuestros razonamientos acerca de causas y efectos (Seccion IV, 
Parte III), escoge un suceso de la historia, y no de la filosofia 
natural, como cabria esperar en un admirador de la filosofia 
newtoniana, para examinar "por que razon creemos en el o lo 
rechazamos". No solo muestra que toda inferencia que va desde 
las causas a los efectos es valida siempre que la existencia de las 
causas se establezca por "una inmediata percepcion de nuestra 
memoria o los sentidos", sino tambien, que el suceso que ha sido 
establecido por "el testimonio unanime de los historiadores" se 
fundamenta sobre la mismas bases. 

Mas adelante, (Seccion VII), cuando analiza la naturaleza de 
nuestra creencia proporciona, en pie de igualdad, proposiciones de 
la filosofia natural y de la historia. Asi, para ejemplificar aquellas 
proposiciones que no despiertan nuestro asentimiento se refiere a 
"que Cesar murio en la cama, que la plata es mas fusible que el 
plomo o el mercurio mas pesado que el oro". 

Para ejemplificar aquel sistema de percepciones conectado 
con los sentidos por medio de la relacion causa-efecto y que 
constituye, junto con las percepciones de la memoria, lo que 
denomina realidad, recurre a la idea de Roma. Contribuye a 

16 Op. cit. pig. 81. 



la formation de dicha idea, como distinta de las meras ideas de 
la imaginacion, lo que he leido o escuchado de los historiadores. 
Al tratar de describir la influencia de la creencia afirma: "Una 
descripcion poetica puede tener un efecto mas sensible sobre la 
fantasia que una narracion historica [... ] sin embargo las ideas 
que presenta siguen siendo aentidas de un modo distinto a las 
surgidas de la memoria y el juicio"17. 

Si analizamos cuidadosamente todas las alusiones historicas 
y tomamos nota del contexto en el cual fueron formuladas, caemos 
en la cuenta de que de ningun modo pueden ser consideradas 
como meros "recursos de estilo". Justamente aparecen en aquellas 
partes que Barry Stroud denomina, muy acertadamente, "la fase 
positiva de la creencia"18. Se trata de fundamentar aquello en 
que podemos creer razonablemente. Notemos, una vez mas, que 
a pesar de "la indiscutible influencia positiva de Newton" en el 
Tratado19, Hume no abunda en ejemplos tornados de las ciencias 
naturales, y cuando lo hace, no deja por ello de aludir a otros 
provenientes de la historia. 

No satisfecho con lo anterior, Hume se ocupa de la evidencia 
historica en la Seccion XIII de la Parte III. Aparentemente, y 
tal como una lectura rapida pudiera sugerir, el interes de Hume 
por tratar esta cuestion se deberia a que el conocimiento historico 
presenta dificultades, "objeciones", para la aceptacion de uno de 
los principios mas relevantes de la naturaleza humana. El lector 
de un libro de historia no duda de los hechos que allf se relatan, a 
pesar de que han ocurrido en tiempos remotos. Incluso, la certeza 
que de ellos posee es, en algunos casos, mayor que la de otros 
sucesos mas cercanos en el tiempo. 

Si la creencia consiste solo en la fuerza y vivacidad de 
la idea, y por otra parte, si la distancia disminuye esa fuerza, 
entonces, £como se explica nuestra creencia en hechos remotos? 
La vivacidad que poseen las ideas referidas a sucesos historicos, 

1 7 Treatise, pig. 123. 
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ino contradice precisamente aquellos principios sobre los cuales se 
asienta la teoria de la creencia? De acuerdo a sus argumentaciones 
precedentes, el grado de certeza no es igual en todas las cuestiones 
de hecho, y su disminucion es proporcional a la cantidad de 
consecuencias que debemos enlazar. Cuanto mayor sea la cantidad 
de argumentos conectados, menor sera la certeza de la inferencia. 
Pero a continuacion Hume se refiere a un "fenomeno muy 
interesante" que podria constituir "una objecion a la presente 
doctrina": 

es evidente que no hay suceso de la historia antigua de que podamos 
estar seguros sino atravesando millones y millones de causas y 
efectos, a lo largo de una cadena de argumentos de una longitud 
casi inconmensurable.20 

iComo, entonces, se conserva toda la evidencia de la historia 
antigua? El texto escrito constituye el principio de la serie de 
eslabones "hasta llegar a quienes fueron testigos de vista o 
espectadores del suceso". 

Inferimos un hecho historico a partir del testimonio de los 
historiadores. Es la causa por la que creemos "sin dudar" que 
cierto suceso ocurrio en tal fecha y en determinado lugar. La 
inferencia se encuentra libre de incertidumbre y en este sentido 
constituye una prueba plena, puesto que los ulteriores eslabones 
que surgen luego que el primer historiador fija el hecho por escrito, 
son todos de la misma clase. De este modo, y dentro del contexto 
de la filosofia humeana, la evidencia historica esta fuera de duda. 

En este punto cabe de nuevo cuestionar el caracter 
"meramente retorico" del ejemplo historico propuesto por Hume. 
£ES solo casual el haber recurrido a la historia para ejemplificar 
la problematicidad del argumento? Bien se podria haber referido 
a cientos de otros casos muy poco relacionados con el acontecer 
historico. Si en este momento leo en un libro de medicina escrito 
por un autor aleman, que el remedio X cura tal enfermedad, 
seguramente no dudare de ese hecho. Pero tambien ese libro 
constituye el eslabon de una enorme "cadena de argumentos"; 

2 0 Treatise, pAg. 145. 



fue traducido primeramente al frances, luego al ingles y por 
ultimo al espanol, correspondiendo a la 10.a edicion el libro 
que tengo ahora entre mis manos. Y creo en ese hecho, pues 
constituye el testimonio de un cientifico que realizo la experiencia 
correspondiente y la cantidad de consecuencias que lo enlazan con 
mi lectura actual son semejantes21. 

Los ejemplos de creencias basadas en "innumerables cadenas 
de argumentos del mismo tipo" son abrumadoras. El hecho es que 
Hume eligio a la historia. Cuando al finalizar el Libro I Hume se 
encuentra en una "embarcacion agrietada y batida por las olas", 
no solo lleva a bordo el convencimiento de que "la creencia es mas 
propiamente un acto de la parte sensitiva de nuestra naturaleza, 
que de la parte cogitativa"22, sino tambien, la conviccion imph'cita 
de que la historia constituye un sistema de creencias validas. 

I l l 

El objetivo de Hume es claro: si en el Libro I legitima el 
conocimiento historico, es con la finalidad de ofrecer una base 
empirica no cuestionable a los principios de la naturaleza humana 
enunciados en los Libros II y III. Si consideramos en conjunto las 
referencias historical que contiene el Tratado, notaremos que el 
caracter de las mismas cambia en un punto. En el Libro I se trata 
de fundamentar la creencia en los sucesos de la historia; pero en los 
restantes, tal o cual hecho historico es convocado para justificar 
empiricamente la validez de alguna generalizacion. 

Los ejemplos se multiplicand Cuando Hume trata de ex-
plicar la influencia de la imagination sobre la pasiones y afirma 
que "cualquier placer de que tengamos noticia nos afecta mas 
que cualquier otro de cuya naturaleza seamos por completo ig-
norantes", recurre a "un conocido momento de la historia de 

Una diferencia que ae puede aducir en los ejemplos es que la experiencia atestiguada por 
el cientifico puede repetirse, la del historiador, no. 

2 2 Op. at., pig. 183. 



Grecia que puede servirnos para ilustrar el asunto"23. Acto 
seguido, narra como prueba que corrobore su anterior afirmacion, 
el plan de Temfstocles para incendiar la flota griega y la decision 
que toman los atenienses. La historia de Artajerjes y Ciro el 
joven proporciona "algunas reflexiones adecuadas" para ilustrar 
el fenomeno de la sucesion en las monarqufas electivas24. El 
hecho de que Julio Cesar sea considerado el primer emperador 
de Roma, mientras que Sila y Mario (con iguales derechos) son 
tratados como tiranos y usurpadores, confirma el principio de 
que "el tiempo y la costumbre confieren autoridad a toda forma 
de gobierno y el poder [... ] se hace con el tiempo legitimo y 
obligatorio"25. En la Seccion II de la Parte III del Libro III, 
cuando analiza las pasiones de la humildad y el orgullo, afirma que 
esta ultima pasion es generalmente aprobada siempre que tenga 
fundamento. Para comprobarlo no tenemos mas que pasar "de la 
vida y conversacion cotidianas a la historia, adquiriendo [... ] esta 
argumentacion nueva fuerza"26. A continuacion cita la arenga de 
Alejandro Magno a sus soldados cuando estos se negaron a seguirle 
a la India. 

Pero la historia no solo ayuda a confirmar los principios 
generales de la ciencia del hombre, sino que tambien pone 
de relieve aquellos casos que se apartan de los mismos: 
"Nuestro conocimiento general de la naturaleza humana, nuestra 
observacion de la historia pasada de la humanidad y nuestra 
experiencia de los tiempos presentes seran causas que nos lleven 
a la admision de excepciones"27. De alii que Hume diga, en una 
frase que bien podria servir de conclusion al presente trabajo, 
que: "el estudio de la historia confirma los razonamientos de la 
verdadera filosofia [... J mostr&ndonos las cualidades originales de 
la naturaleza humana"28. 

23 Op. cit., pigs. 424-5. 
24 Op. cit., pig, 560. 
2 5 Op. cit., pig, 566. 
26 Op. cit., pig. 599, 
27 Op. cit., pig. 562, 
28Zoc. cit. 



Creo que el rol que cumple la historia en el Tra tado ha 
sido mostrado. No se trata de un simple "recurso de estilo" de 
un filosofo que sent 1 a inclination por el pensamiento historico. 
Al tratar de edificar empfricamente la ciencia que serviria de 
fundamentacion valida a todas las demas, Hume cayo en la cuenta 
de que el "curso normal de la vida diaria" constitufa una base 
muy estrecha. Solo la historia, con su miscelanea de hechos, le 
ofrecia un marco adecuado para la comprension del hombre. De 
allf su preocupacion, en el Libro I, por legitimar el conocimiento 
historico, que una vez garantizado como valido, es utilizado para 
confirmar los principios de la "capital de las ciencias". 


