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El empirismo no es solamente una escuela o movimiento filosófico que deri-

va de una tradición diferente, o que pone el acento en determinados aspectos de 
una tradición común más amplia, sino que ante todo representa una nueva acti-
tud, presidida por una serie de principios que se encuentran ya, enunciados de 
modo programático, en la obra del Canciller Francis Bacon (1561-1626). 

Estos principios pueden esquematizarse según el siguiente modelo: 
1) Predominio de la dimensión práctica, que aproxima el concepto de ver-

dad al de utilidad: “Lo que es más útil en la práctica es más verdadero 
en la ciencia”1, escribe F. Bacon; y Locke afirma: “Nuestro propósito 
aquí no es conocer todas las cosas, sino aquellas que afectan a nuestra 
conducta”2. 

                                                            

1  F. Bacon, Novum Organum, II, 4; en The Works of Francis Bacon, coll. and edit. by J. Sped-
ding, R. L. Ellis and D. D. Heath, London, 1858 (repr. F. Frommann Verlag Günther Holzboog, 
Stuttgart-Bad Cannstatt, 1963), vol. I. El texto castellano lo tomo de F. Bacon, Novum Organum, 
estudio preliminar y notas de R. Frondizi, trad. de C. Hernando Balmori, Editorial Losada, Bue-
nos Aires, 2ª ed., 1961, 177. 
2 J. Locke, Essay on Human Understanding, I, Intr., 6; en The Works of John Locke, a new 
edition, corrected, printed for Th. Tegg, London, 1823 (repr. Scientia Verlag, Aalen, 1963), vol. I. 
El texto castellano lo tomo de J. Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano, ed. preparada por 
S. Rábade y Mª E. García, Editora Nacional, Madrid, 1980, 78. 
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2) Eficacia como objetivo: “La meta verdadera y legítima de las ciencias 
no es otra que la de dotar a la vida humana de nuevos inventos y recur-
sos”3. 

3) La experiencia como ámbito y contexto, y como principio y límite del 
conocimiento: En este sentido, F. Bacon expresa su deseo de que “la fi-
losofía y las ciencias dejen de flotar en el aire y se apoyen en sólidos 
cimientos de experiencias de todo género”4. Descenso a lo concreto, 
que le lleva al propio Bacon a escribir más adelante que al “entendi-
miento humano no hay que pertrecharlo de plumas, sino más bien de 
plomo y lastre para que le contengan de todo salto y vuelo. Y esto no se 
ha hecho hasta ahora; mas cuando se haga, se podrán obtener mejores 
experiencias de las ciencias”5. 

4) Concepto de experiencia limitado y reducido, directamente vinculado a 
lo sensible: Como escribe Hobbes, “no hay ninguna concepción en la 
mente humana que en un principio no haya sido engendrada en los ór-
ganos del sentido, total o parcialmente”6. Y en otro lugar señala: “Vien-
do que la sucesión de concepciones en la mente se produce (como ya se 
ha dicho antes) gracias a la sucesión que tiene lugar en los sentidos, y 
dado que no existe concepción que no se haya producido inmediata-
mente antes o después de otras innumerables, debido a los incontables 
actos de los sentidos, debe establecerse consecuentemente que una con-
cepción no sigue a otra de acuerdo con nuestra elección y la necesidad 
que tenemos de ellas, sino por la casualidad de oír o ver cosas tales que 
las atraen a nuestra mente”7. 

                                                            

3  F. Bacon, Novum Organum, I, 81; trad. de C. Hernando, p. 122. 
4  F. Bacon, Novum Organum, ep. dedic., en The Works of Francis Bacon, vol. I, p. 124; trad. de 
C. Hernando, p. 40. He modificado ligeramente la traducción. 
5  F. Bacon, Novum Organum, I, 104; trad. de C. Hernando, p. 146. He modificado ligeramente 
la traducción. 
6  T. Hobbes, Leviathan or the Matter, Form and Power of a Commonwealth Ecclesiastical and 
Civil, I, 1; en The English Works of Thomas Hobbes, coll. and edit. by W. Molesworth, London, 
1839 (repr. Scientia Verlag, Aalen, 1966), vol. 3. El texto castellano lo tomo de T. Hobbes, Levia-
tán. La materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil, versión, prólogo y notas de C. 
Mellizo, Alianza Editorial, Madrid, 1999, 19. 
7  T. Hobbes, Human Nature or the Fundamental Elements of Policy, 5, 1; en The English 
Works of Thomas Hobbes, vol. 4. El texto castellano lo tomo de T. Hobbes, Elementos de derecho 
natural y político, trad. del inglés, prólogo y notas de D. Negro Pavón, Centro de Estudios Consti-
tucionales, Madrid, 1979, 125. 
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5) Importancia y novedad del método: Esta vez es Hume quien escribe que 
“al intentar explicar los principios de la naturaleza humana propone-
mos, de hecho, un sistema completo de las ciencias, edificado sobre un 
fundamento casi enteramente nuevo, y el único sobre el que las ciencias 
pueden basarse con seguridad”8. Se trata de dar con un método seguro, 
científico, que desconfíe de las aventuras de la razón, que con frecuen-
cia no son sino producto de la fantasía o de la imaginación, y se limite a 
lo realmente accesible al hombre. 

A partir de estos trazos, que dibujan a grandes rasgos el cuadro general del 
planteamiento empirista, en lo que sigue me ceñiré al pensamiento del filósofo 
escocés David Hume (1711-1776), el más célebre representante de la corriente 
conocida con el nombre de empirismo, que se desarrolla y adquiere carta de 
naturaleza en los siglos XVII y XVIII, de modo predominante en el mundo an-
glosajón. Me limitaré, por otra parte, a dos de sus obras fundamentales, que son 
también las más importantes para el tema que nos ocupa: En primer lugar, el 
Tratado de la naturaleza humana, publicado en 1738, cuando su autor sólo 
tenía 27 años de edad. Esta obra no constituyó precisamente un éxito, como el 
mismo Hume reconoce en su Autobiografía, fechada cuatro meses antes de su 
fallecimiento, donde con gran sinceridad escribe a propósito de esta su primera 
publicación: “Jamás intento literario alguno fue más desgraciado que mi Trata-
do de la naturaleza humana. Ya salió muerto de las prensas, sin alcanzar si-
quiera la distinción de provocar murmullos entre los fanáticos. Pero como soy 
de natural jovial y pletórico muy pronto me recuperé del revés, y proseguí en el 
campo mis estudios con gran ardor”9. En segundo lugar, la Investigación sobre 
el conocimiento humano, publicada en 1751, que constituye la segunda edición 
de la que apareció tres años antes con el título de Ensayos filosóficos sobre el 
conocimiento humano y que, a su vez, es una refundición de la primera de las 
tres partes en las que se dividía el Tratado de la naturaleza humana. Tampoco 
esta obra tuvo mucho más éxito que el Tratado, apuntará asimismo Hume10. 

                                                            

8  D. Hume, Tratado de la naturaleza humana, ed. preparada por Félix Duque, Editora Nacio-
nal, Madrid, 1977, I, Intr., 81 (1, 307). A partir de ahora, el Tratado se citará con las siglas TNH, 
seguidas de una primera cifra en números romanos para indicar el libro, una segunda para indicar 
la parte y en números árabes la página de la traducción española. Entre paréntesis se indica el 
volumen y la página de la edición de D. Hume, Philosophical Works, ed. by T. H. Green and T. 
H. Grose, London, 1886 (repr. of the new edition, London, 1882). Scientia Verlag, Aalen, 1964 (4 
vols.). 
9  D. Hume, Autobiografía, en TNH, 53 (Green and Grose, 3, 2). 
10  Cfr. ibid., 56-57 (Green and Grose, 3, 3). 
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Como en seguida se podrá advertir, citaré con abundante generosidad, que 
espero que no se juzgue excesiva, los textos de Hume, porque considero que es 
el modo más adecuado de acceder a su pensamiento. En cualquier caso, trataré 
de dejar claro qué pasajes pertenecen a Hume y cuáles son mis consideraciones 
o comentarios. Aunque no es quizá un aspecto del que se hable con frecuencia, 
una de las cualidades que a mi juicio posee el pensamiento del filósofo de 
Edimburgo es su capacidad de transmitir su propio estado anímico, el modo 
como le afectan los interrogantes suscitados por la reflexión sobre la realidad y 
sobre los principios del conocimiento. El indudable carácter psicológico e inclu-
so psicologista de su filosofía ofrece así la ventaja de una fuerte presencia de la 
dimensión existencial, favorecida por un buen dominio del lenguaje, que permi-
te al lector apreciar el grado de compromiso vital del autor y sentirse personal-
mente interpelado por sus interrogantes y cuestiones, lo cual, en definitiva, 
constituye una invitación a filosofar. 

Vayamos ya directamente al asunto que nos concierne. En el trasfondo de la 
postura empirista hay una neta desconfianza en la capacidad de la razón para 
aprehender la realidad, es decir, de su capacidad de verdad. Valga, para confir-
marlo, el siguiente texto de Hume: “El hombre es un ser racional y, como tal, 
recibe de las ciencias su apropiado alimento y nutrición. Aun así, tan estrechos 
son los límites de la comprensión humana que poca satisfacción podemos espe-
rar de este particular, ni del alcance o la certeza que puedan alcanzar sus adqui-
siciones”11. No obstante, esta desconfianza a la que acabo de referirme es com-
patible con una elevada exigencia en los requisitos del concepto de verdad, o 
más bien es debida a ella. Unas páginas más adelante del pasaje que se acaba de 
citar, se lee: “El razonamiento preciso y riguroso constituye el único remedio 
universal adecuado para todas las personas y todas las disposiciones”12. Y es 
precisamente la conjunción de estas dos afirmaciones, y el consiguiente conflic-
to que surge entre ellas, lo que da lugar a la actitud propiamente escéptica. En 
efecto, ésta, por un lado, parte del principio de que el entendimiento humano es 
inapropiado para captar la verdad, debido a su limitación, y, por otro, reconoce 
que sólo un razonamiento riguroso puede llevarnos a ella. Pero estas dos afir-
maciones sitúan a Hume, que habla en primera persona, ante una tensión difícil 
de mantener, como en seguida veremos. 

                                                            

11  D. Hume, Investigación sobre el conocimiento humano, introducción, traducción y notas de 
Antonio Sánchez, Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, I, 69 (4, 6). A partir de ahora, la Investigación 
se citará con las siglas ICH, seguidas de una primera cifra en números romanos para indicar la 
sección y una segunda que indica la página de la traducción española citada. Entre paréntesis se 
indica el volumen y la página de la edición de Green and Grose. 
12  ICH, I, 72 (4, 9). 
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En el Tratado de la naturaleza humana expresa en estos términos el conflic-
to entre el rigor lógico y la insuficiencia de la razón: “En todas las ciencias de-
mostrativas, las reglas son seguras e infalibles, pero, cuando las aplicamos, 
nuestras facultades falibles e inseguras son muy propensas a apartarse de ellas y 
caer en el error”13. Sentado con tal firmeza este principio, no se encontrará a lo 
largo de toda su obra el más mínimo resquicio o grieta que lo debilite y sí, en 
cambio, frecuentes afirmaciones que señalan reiteradamente la debilidad, fla-
queza y limitación de nuestras facultades superiores. Por otro lado, como el 
defecto se halla en la propia constitución de nuestras facultades –es natural o 
connatural a ellas–, se trata de algo insuperable. La consecuencia es que no hay 
posibilidad alguna de “mostrar los límites precisos entre conocimiento y proba-
bilidad”14, hasta el punto de sostener que “todo conocimiento se reduce a pro-
babilidad”15, declaración que le lleva a F. Duque, el editor de la edición caste-
llana que manejo, a afirmar que “quizá en ningún otro lugar del Tratado se ad-
vierta con más claridad la confusión entre condicionamiento psicológico y ver-
dad lógica”16 que se aprecia en este pasaje. De ahí se sigue el escepticismo co-
mo el cómodo refugio –el adjetivo es de Husserl17– al que Hume se acoge. 

Cuando se analiza detenidamente, el empirismo humeano resulta paradójico, 
porque desemboca, en contra de lo que a simple vista podría parecer, en un acu-
sado idealismo, en un solipsismo que se cierra en el sujeto y rechaza toda posi-
bilidad de salir de él o, al menos, de reconocer la realidad de la influencia exter-
na (y aquí es donde interviene su conocida explicación del principio de causali-
dad). En Hume se detecta, de forma muy clara, la presencia de un método re-
flexivo, que no apunta de modo primario y directo a las cosas, sino al sujeto y 
su modo de conocer. Es una reflexión, como lo será después la kantiana, que 

                                                            

13  TNH, I, IV, 311 (1, 472). 
14  TNH, I, IV, 312 (1, 473). 
15  TNH, I, IV, 313 (1, 473); cfr. I, IV, 311 (1, 472). Más adelante, en la sección VII de esta 
misma parte escribirá: “El examen intenso de estas contradicciones e imperfecciones múltiples de 
la razón humana me ha excitado, y ha calentado mi cabeza de tal modo, que estoy dispuesto a 
rechazar toda creencia y razonamiento, y no puedo considerar ninguna opinión ni siquiera como 
más probable o verosímil que otra”, TNH, I, VII, 421 (1, 548). 
16  TNH, ed. cit., nota 116, p. 313. 
17  “[Hume] En lugar de hacer suya la lucha contra el sinsentido, en lugar de desenmascarar las 
presuntas obviedades sobre las que descansa este sensualismo y, en general, el psicologismo, con 
vistas a acceder a una autointelección coherente y a una teoría genuina del conocimiento, se aferra 
al rol cómodo y, sin duda, muy impresionante del escepticismo académico”, E. Husserl, La crisis 
de las ciencias europeas y la fenomenología transcendental: una introducción a la filosofía feno-
menológica, Barcelona, Crítica, 1990, § 23, 92-3. 
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indaga en los principios del conocimiento acerca de las cosas, para lo cual se 
dirige hacia el sujeto que conoce, no hacia la cosa; es una reflexión sobre la 
reflexión, un pensar sobre el pensar mismo, pero en clave psicológica y en el 
seno de una concepción sensualista del conocimiento que arruina, como Husserl 
advirtió, el conocimiento objetivo. Valga como ejemplo de ello el siguiente 
texto del Tratado de la naturaleza humana: “Cuando reflexiono sobre la fiabili-
dad natural de mi juicio, confío todavía menos en mis opiniones que cuando me 
limito a considerar los objetos sobre los que razono; y cuando voy aún más allá, 
y vuelvo la mirada hacia cada estimación sucesiva que hago de mis facultades, 
todas las reglas de la lógica sufren una disminución continua, con lo que al fi-
nal, se extingue por completo toda creencia y evidencia”18. 

Analicemos más de cerca este pasaje y las consecuencias que de él se deri-
van. La reflexión, ciertamente, aleja de la realidad, supone una distancia respec-
to de ella, una vez que se ha captado o conocido la cosa en el acto cognoscitivo. 
El pensamiento clásico considera, no obstante, que en el acto de conocimiento 
hay una dimensión reflexiva que es connatural a él, lo cual permite entender la 
reflexión no como algo que simplemente acontece después y que, por consi-
guiente, se halla alejado de la realidad que se conoce, sino más bien como una 
reedición, que es el término que más propiamente habría que emplear, que ac-
tualiza o re-actualiza lo ya poseído, hace posible volver sobre ello, permitiendo 
así apreciar aspectos y conexiones que estaban ausentes en la aprehensión pri-
mera y en el juicio. Hay una circularidad entre los diversos momentos del razo-
namiento o de la argumentación racional, un girar en torno al núcleo que es la 
cosa conocida, que permite profundizar en ese conocimiento y captar sus dife-
rentes facetas. En Hume, en cambio, la distancia característica de la reflexión es 
percibida como un alejamiento “físico”, en el sentido de un debilitamiento, que 
produce una vivacidad menos intensa, porque las coordenadas en las que se 
desarrolla su pensamiento se sitúan en el marco de la percepción sensible. No 
hay, por tanto, circularidad, sino sucesión lineal. Como es bien sabido, en Hume 
la idea tiene su origen en la impresión sensible, de la que no es más que una 
copia o débil reflejo, como sostiene al comienzo del Tratado de la naturaleza 
humana19. La consideración “no reflexiva” sobre los objetos acerca de los cua-
                                                            

18  TNH, I, IV, 315 (1, 474). 
19  “Todas las percepciones de la mente humana se reducen a dos clases distintas, que denomina-
ré IMPRESIONES e IDEAS. La diferencia entre ambas consiste en los grados de fuerza y vivaci-
dad con que inciden sobre la mente y se abren camino en nuestro pensamiento o conciencia. A las 
percepciones que entran con mayor fuerza o violencia las podemos denominar impresiones; e 
incluyo bajo este nombre todas nuestras sensaciones, pasiones y emociones tal como hacen su 
primera aparición en el alma. Por ideas entiendo las imágenes débiles de las impresiones, cuando 
pensamos y razonamos; de esta clase son todas las percepciones suscitadas por el presente discur-
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les Hume razona le proporciona un grado mayor de confianza, según afirma en 
el texto arriba citado que estoy comentando, por la sencilla razón de que lo que 
da lugar a ella –es decir, a la consideración no reflexiva– es una impresión sen-
sible. Y por impresión, según Hume, hay que entender una percepción vivaz, 
esto es, un inmediato sentimiento o sensación actual20. Su carácter sensible es 
pues, evidente. 

Continuemos analizando en el texto citado la noción de reflexión, procuran-
do situarla en el contexto del sistema humeano. En el Tratado se distinguen dos 
clases de impresiones: de sensación y de reflexión. “La segunda –escribe Hu-
me– se deriva en gran medida de nuestras ideas, y esto en el orden siguiente: 
una impresión se manifiesta en primer lugar en los sentidos, y hace que perci-
bamos calor o frío, placer o dolor de uno u otro tipo. De esta impresión existe 
una copia tomada por la mente y que permanece luego que cesa la impresión: 
llamamos a esto idea. Esta idea de placer o dolor, cuando incide a su vez en el 
alma, produce las nuevas impresiones de deseo y aversión, esperanza y temor, 
que pueden llamarse propiamente impresiones de reflexión, puesto que de ella 
se derivan. A su vez, son copiadas por la memoria y la imaginación, y se con-
vierten en ideas; lo cual, por su parte, puede originar otras impresiones e ideas. 
De modo que las impresiones de reflexión son previas solamente a sus ideas 
correspondientes, pero posteriores a las de sensación y derivadas de ellas”21. ¿Y 
de dónde proceden las impresiones de sensación?, podemos preguntar. En este 
punto Hume es claro: “La primera clase [de impresiones, es decir, las de sensa-
ción] surge originariamente en el alma a partir de causas desconocidas”22. Y 
zanja después la cuestión en estos términos: “El examen de nuestras sensaciones 
pertenece más a los anatomistas y filósofos de la naturaleza que a la filosofía 
moral, y por esto no entraremos ahora en el problema”23. 

                                                            

so, por ejemplo, con la sola excepción del placer o disgusto inmediatos que este discurso pueda 
ocasionar. No creo que sea necesario gastar muchas palabras para explicar esta distinción. Cada 
uno percibirá en seguida por sí mismo la diferencia que hay entre sentir y pensar”, TNH, I, I, 87 
(1, 311). 
20  Cfr. ICH, II, 80-1 (4, 16-7). 
21  TNH, I, I, 95 (1, 317). 
22  TNH, I, I, 95 (1, 317). Más adelante, en la sección V de la parte tercera, escribe: “Por lo que 
respecta a las impresiones procedentes de los sentidos, su causa última es en mi opinión perfec-
tamente inexplicable por la razón humana. Nunca se podrá decidir con certeza si surgen inmedia-
tamente del objeto, si son producidas por el poder creador de la mente, o si derivan del autor de 
nuestro ser”, TNH, I, III, 190 (1, 385). 
23  TNH, I, I, 95 (1, 317). 
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El agnosticismo respecto de la procedencia de las impresiones de sensación 
es total y eso explica el escepticismo, pues se niega de modo taxativo la posibi-
lidad de dar cuenta del origen de las impresiones primarias, fuente del conoci-
miento. Parece, por eso, muy adecuada la desconfianza en la capacidad de las 
propias facultades que Hume manifestaba, pues estas se muestran ineficaces 
para explicar lo que constituye el punto de partida de todo conocimiento. En tal 
situación, ¿qué salida cabe buscar? Hume no tiene respuesta a las consecuencias 
que se derivan de semejante posición tomada en toda su radicalidad. En reali-
dad, como de nuevo Husserl ha visto muy bien, el filósofo de Edimburgo no ha 
querido desenmascarar las inconsecuencias y sinsentidos implicados en su tesis 
y, en su lugar, se refugia en una cómoda actitud escéptica, a la que antes me 
refería. Tan sólo se aventura a enunciar una hipótesis –que, ciertamente, no 
puede ser verificada–, que constituye la clave de su pensamiento y es formulada 
así: “que todos nuestros razonamientos concernientes a causas y efectos no se 
derivan sino de la costumbre, y que la creencia es más propiamente un acto de 
la parte sensitiva de nuestra naturaleza que de la cogitativa”24. Se señala aquí 
una vez más el reconocimiento de la debilidad e insuficiencia de la facultad 
cognoscitiva humana, subrayada por la primacía que se concede a la dimensión 
sensitiva sobre la cogitativa. A propósito de esto, en el Tratado se encuentra un 
pasaje en el que se afirma expresamente que “la creencia o asentimiento, que 
acompaña siempre a la memoria y los sentidos, no es otra cosa que la vivacidad 
de las percepciones que presentan esas facultades, y que es solamente esto lo 
que las distingue de la imaginación. En este caso, creer es sentir una inmediata 
impresión de los sentidos, o una repetición de esa impresión en la memoria. No 
es sino la fuerza y vivacidad de la percepción lo que constituye el primer acto 
del juicio y pone las bases de ese razonamiento, construido sobre él, cuando 
inferimos la relación de causa y efecto”25. 

No tiene, por eso, que extrañar la sensación de desamparo y de profunda de-
sazón en la que se encuentra, que con gran fuerza expresiva y en tono dramático 
describe en la sección VII de esta parte del Tratado, a modo de conclusión del 
libro primero, sirviéndose de una sugerente metáfora marinera. Merece la pena 
transcribir el pasaje completo, para captar el estado de ánimo del filósofo: “Me 
siento como alguien que, habiendo embarrancado en los escollos y escapado 
con grandes apuros del naufragio gracias a haber logrado atravesar tan angosto 
y difícil paso, tiene sin embargo la temeridad de lanzarse al mar en la misma 
embarcación agrietada y abatida por las olas, y lleva además tan lejos su ambi-

                                                            

24  TNH, I, IV, 316 (1, 475). 
25  TNH, I, III, 193 (1, 387-8). Asimismo, TNH, I, IV, 319 (1, 477): “Como la creencia es una 
viva concepción, nunca podrá estar completa allí donde no esté basada en algo natural y sencillo”. 
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ción que piensa dar la vuelta al mundo bajo estas poco ventajosas circunstan-
cias. La memoria que guardo de errores y confusiones pasadas me hace descon-
fiar del futuro. La mezquina condición, debilidad y desorden de las facultades 
que debo emplear en mis investigaciones aumentan mi aprensión. Y la imposi-
bilidad de enmendar o corregir estas facultades me reduce casi a la desespera-
ción, y me induce más a quedarme a morir en la estéril roca en que ahora me 
encuentro que a aventurarme por ese océano ilimitado que se pierde en la in-
mensidad. Esta repentina visión del peligro me llena de melancolía; y como a 
esta pasión le es habitual, por encima de todas las demás, gozarse en su propia 
desventura, no puedo dejar de alimentar mi desesperación con todas esas deses-
peradas reflexiones que el asunto presente me ofrece con tanta abundancia”26. 

La desesperación, término empleado tres veces en las últimas líneas del texto 
citado, llega a su clímax de la mano de la habilidad literaria de Hume, capaz de 
trasladar con viveza al lector la situación de auténtico colapso en que se encuen-
tra, cuando se decide a afrontar las preguntas verdaderamente cruciales que se 
plantea: “El examen intenso de estas contradicciones e imperfecciones múltiples 
de la razón humana me ha excitado, y ha calentado mi cabeza de tal modo, que 
estoy dispuesto a rechazar toda creencia y razonamiento, y no puedo considerar 
ninguna opinión ni siquiera como más probable o verosímil que otra. ¿Dónde 
estoy, o qué soy? ¿A qué causas debo mi existencia y a qué condición retorna-
ré? ¿Qué favores buscaré, y a qué furores debo temer? ¿Qué seres me rodean; 
sobre cuál tengo influencia, o cuál la tiene sobre mí? Todas estas preguntas me 
confunden, y comienzo a verme en la condición más deplorable que imaginarse 
pueda, privado absolutamente del uso de mis miembros y facultades”27. 

La solución escéptica queda confirmada por la ausencia de respuesta o expli-
cación teórica al problema suscitado. En la medida en que es percibida como 
una solución, con la cualidad por tanto de apaciguar y calmar el ánimo, encuen-
tra su única aplicación en el ámbito práctico que afecta al necesario gobierno de 
la vida ordinaria y tiene toda la traza de una escapatoria: “Pero por fortuna su-
cede que, aunque la razón sea incapaz de disipar estas nubes, la naturaleza mis-
ma se basta para este propósito, y me cura de esa melancolía y de este delirio 
filosófico, bien relajando mi concentración mental o bien por medio de alguna 
distracción: una impresión vivaz de mis sentidos, por ejemplo, que me hace 
olvidar todas estas quimeras”28. El entendimiento y la voluntad están en gran 
                                                            

26  TNH, I, IV, 415 (1, 544). 
27  TNH, I, IV, 421 (1, 548). 
28  Ibid. Poco más adelante escribe: “He aquí, pues, que me veo absoluta y necesariamente obli-
gado a vivir, hablar y actuar como las demás personas en los quehaceres cotidianos”, ibid., 421-2 
(1, 549). 
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medida ausentes de esta labor “terapéutica” que la naturaleza lleva a cabo de 
modo autónomo, pues, como señala en otro lugar, “la naturaleza, por medio de 
una absoluta e incontrolable necesidad, nos ha determinado a realizar juicios 
exactamente igual que a respirar y a sentir; tampoco está en nuestra mano evitar 
que veamos ciertos objetos bajo una luz más intensa y plena, en razón a su co-
nexión acostumbrada con una impresión creciente, más de lo que podamos 
prohibirnos a nosotros mismos el pensar mientras estamos despiertos, o el ver 
los cuerpos que nos rodean cuando dirigimos hacia ellos nuestra vista a plena 
luz del sol. El que se tome la molestia de refutar las sutilezas de este escepticis-
mo total en realidad ha disputado en el vacío, sin antagonista, y se ha esforzado 
en establecer con argumentos una facultad que ya de antemano ha implantado la 
naturaleza en la mente y convertido en algo insoslayable”29.  

La tarea de la naturaleza consiste sobre todo en inclinar al ser humano, por 
una especie de instinto o predisposición natural, a confiar en los sentidos, los 
cuales “sin razonamiento previo e incluso casi antes del uso de la razón –
recuerda en la Investigación sobre el conocimiento humano–, siempre suponen 
un universo externo que no depende de nuestra percepción, sino que existiría 
aunque nosotros y todas las criaturas sensibles no estuviéramos o hubiéramos 
sido aniquilados”. Y, acto seguido, añade una consideración que merece la pena 
destacar: “Hasta la creación animal se gobierna por un criterio parecido y con-
serva esta creencia (belief) sobre los objetos externos en todos sus pensamien-
tos, designios y acciones”30. El concepto de creencia, como se puede apreciar, 
se explica mediante el de “instinto”, con el que guarda una estrecha relación y 
que es común al mundo irracional, pues poco más adelante se refiere a esa in-
clinación de la naturaleza como a un “instinto natural ciego y poderoso (this 
blind and powerful instinct of nature)”31. No se olvide que se ha citado más 
atrás un texto en el que explícitamente afirmaba que “creer es sentir”32. Por eso 
no es de extrañar la equiparación que establece entre los pensamientos, desig-
nios y acciones humanas y las animales, entre las que no parece reconocer sus-
tanciales diferencias, ya que emplea los mismos términos para designarlas. 

La razón, como hemos visto, es incapaz de disipar las nubes que se ciernen 
sobre el hombre que trata de encontrar una respuesta a los interrogantes que le 
asaltan y que afectan, en último término, a su situación en el mundo y a su rela-
ción con el origen y, en consecuencia, a la pregunta por su esencia. Pero no sólo 
es incapaz, sino que, pese a su limitación y debilidad –o precisamente por ello– 
                                                            

29  TNH, I, IV, 315-6 (1, 474-5). 
30  ICH, XII, 195 (4, 124). 
31  Ibid. 
32  Cfr. supra n. 25 (TNH, I, III, 193). 
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es la causante de esa desazón, porque cuestiona la plácida confianza en los sen-
tidos que da lugar a la creencia. Al cuestionarla y no ser capaz de proporcionar 
una explicación o respuesta positiva, ejerce una función crítica negativa y se 
cuestiona a sí misma. Emplea su capacidad para poner de relieve su incapaci-
dad, sus límites, y, sobre todo, deja abierta la duda respecto de la fiabilidad, no 
sólo de la razón, sino también de los sentidos, en un dilema que se presenta 
irresoluble y angustioso. Es el momento decididamente negativo de la “skep-
sis”, que detiene o paraliza al sujeto, incapaz de continuar: “Ya he señalado, en 
efecto –escribe Hume–, que cuando el entendimiento actúa por sí solo y de 
acuerdo con sus principios más generales, se autodestruye por completo, y no 
deja ni el más mínimo grado de evidencia en ninguna proposición, sea de la 
filosofía o de la vida ordinaria. […] ¿Tendremos, entonces, que admitir como 
máxima general que no debe aceptarse nunca un razonamiento refinado o elabo-
rado? Examinemos atentamente las consecuencias de un principio tal. De esa 
forma quedaría enteramente suprimida toda ciencia y filosofía. Procederíais en 
base a una cualidad singular de la imaginación, y en puridad tendríais que admi-
tir todas ellas, con lo que expresamente os contradecís. En efecto, esta máxima 
tiene que ser construida en base al razonamiento precedente, que según se había 
admitido, resultaba bastante refinado y metafísico. ¿Qué partido tomaremos 
entonces, ante estas dificultades? Si aceptamos este principio y rechazamos todo 
razonamiento refinado, caemos en los absurdos más manifiestos. Si lo rechaza-
mos a favor de este otro tipo de razonamientos, destruimos por completo el 
entendimiento humano. De este modo, no cabe sino elegir entre una razón falsa, 
o ninguna razón en absoluto”33. 

Nos encontramos en las antípodas del concepto platónico del asombro, del 
cual  –según el célebre aforismo–, surge el pensamiento como una positiva y 
alentadora provocación. Ahora se trata, en cambio, de una especie o tipo de 
asombro que, por el contrario, siembra la desconfianza, paraliza y anquilosa y 
deja al sujeto en una situación de incertidumbre y de tensión. Así lo describe 
Hume en el último capítulo de la Investigación sobre el conocimiento humano, 
a propósito de los razonamientos de la ciencia geométrica acerca del tiempo o 
de la extensión: “La razón aquí parece abocada a una especie de asombro e in-
certidumbre (amazement and suspence) que, sin que a ello contribuya ningún 
escéptico, le hace desconfiar de sí misma y del terreno que pisa. Atisba una luz 
plena que ilumina ciertos lugares, pero esta luz linda con la oscuridad más pro-
funda, y sumida entre la luz y la oscuridad se deslumbra y confunde tanto que a 

                                                            

33  TNH, I, IV, 419-20 (1, 547-8). 
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duras penas puede pronunciarse con certeza y seguridad sobre cualquier obje-
to”34. 

Por su parte, en el Tratado pone el acento en un aspecto diferente de esa 
misma situación de incertidumbre. En este caso sobresale la pugna interior que 
se desata en Hume –que también habla aquí en primera persona– entre la incli-
nación  natural  que  le  empuja  a  dejarse  llevar  por  la  creencia  –“esta  pasi-
va creencia en las máximas generales del mundo”, escribe– y la aspiración a 
conocer y a argumentar mediante un razonamiento riguroso, que actúa como un 
aguijón que le sacude y agita, tratando de despertarle del dulce conformismo en 
el que le sume la creencia. El texto es de gran interés y merece la pena citarlo 
completo: “Pero, a pesar de que mi inclinación natural y el curso de mis espíri-
tus animales y pasiones me reduzcan a esta pasiva creencia en las máximas 
generales del mundo, sigo sintiendo tantos vestigios de mi anterior disposición 
que estoy dispuesto a tirar todos mis libros y papeles al fuego, y decidido a no 
renunciar nunca más a los placeres de la vida en nombre del razonamiento y la 
filosofía, pues así son mis sentimientos en este instante de humor sombrío que 
ahora me domina. Puedo aceptar, es más, debo aceptar la corriente de la natura-
leza, y someter a ella mis sentidos y mi entendimiento. Y es en esta sumisión 
ciega donde muestro a la perfección mi disposición y principios escépticos”35. 
Aquí se muestra el drama del escepticismo, tal como es experimentado y vivido 
intensamente por Hume, quien, en sus propias palabras, se ve obligado a some-
terse ciegamente a la inclinación de la naturaleza. La ceguera es señal de inca-
pacidad, de imposibilidad de lograr una razón o argumento que justifique la 
adhesión del entendimiento, y la sumisión ciega confirma la única salida que 
cabe para que el escepticismo pueda seguir apareciendo como algo que aporta 
una solución: la vida práctica, en la que el hábito y la creencia se imponen al 
sujeto y le evitan el ejercicio de una facultad de conocer limitada y débil, inca-
paz de dar una explicación que sea susceptible de verdad. 

No obstante, el escepticismo no siempre logra adormecer la razón o acallar-
la, sino que en cierto modo crea una situación que provoca una insatisfacción y 
desasosiego de la razón, una inquietud respecto del propio escepticismo. En la 
medida en que la razón se mantiene despierta, aunque sea en estado latente, la 
actitud escéptica corre el riesgo de perder su condición de apacible y definitivo 
refugio. Por eso escribe Hume que “nada puede ser más escéptico ni estar más 
plagado de duda e indecisión que justo este escepticismo que surge de algunas 
conclusiones paradójicas de la geometría o de la ciencia de la cantidad”36. En 
                                                            

34  ICH, XII, 199 (4, 129). 
35  TNH, I, IV, 422 (1, 549). 
36  ICH, XII, 200 (4, 129). 
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realidad, el escepticismo, en la medida en que confirma a quien lo profesa la 
debilidad de la razón y lleva a desconfiar de ella, no aparece como una meta 
deseable, sino como un límite insuperable, que bloquea e impide proseguir, 
porque llevado hasta el extremo se anula a sí mismo, ya que introduce una duda 
radical sobre cualquier solución o respuesta a la que el escepticismo haya llega-
do. Este pasaje de la conclusión del libro I del Tratado lo muestra con claridad: 
“¿Con qué confianza puedo aventurarme a tan audaces empresas, cuando ade-
más de estas innúmeras dificultades que me son propias encuentro otras muchas 
comunes a la naturaleza humana? ¿Cómo puedo estar seguro de que al abando-
nar todas las opiniones establecidas estoy siguiendo la verdad, y con qué criterio 
la distinguiré aun si se diera el caso de que la fortuna me pusiera tras sus pasos? 
Después de haber realizado el más preciso y exacto de mis razonamientos, soy 
incapaz de dar razón alguna por la que debiera asentir a dicho razonamiento: lo 
único que siento es una intensa inclinación a considerar intensamente a los ob-
jetos desde la perspectiva en que se me muestran”37. 

Se explica entonces que, en palabras del propio Hume, “lo más subversivo 
contra el pirronismo o contra los principios excesivos del escepticismo es la 
acción y el trabajo y las ocupaciones de la vida corriente”38. Se trata, pues, de 
un remedio o terapia que reconoce de antemano su imposibilidad de solucionar 
el problema afrontándolo directamente y emprende en cambio una vía alternati-
va que trata de sortearlo. Es la realidad misma de la vida, con su riqueza y su 
versatilidad, su compleja amalgama de pasiones y sentimientos, su ajetreo diario 
y su relación inmediata y no reflexiva con los objetos, la que hace que las obje-
ciones escépticas se desvanezcan como el humo –en expresión del propio 
Hume–, cuando se ven enfrentadas a los poderosos instintos de nuestra natura-
leza: la vida puede más que la razón. De este modo, la acción y la ocupación 
habitual en las cosas de la vida constituyen un eficaz y consolador remedio que 
ahuyenta la desesperación y el desasosiego. 

Lo que ocurre es que este modo de soslayar el problema puede servir para 
superar las objeciones escépticas que Hume denomina populares, pero hay otro 
tipo de objeciones, las filosóficas, que “nacen de las investigaciones más pro-

                                                            

37  TNH, I, IV, 416 (1, 545). Poco después escribe: “Sin esta cualidad por la que la mente aviva 
más unas ideas que otras (cosa que aparentemente es tan trivial y tan poco fundada en razón) 
nunca podríamos asentir a un argumento, ni llevar nuestro examen más allá de los pocos objetos 
manifiestos a nuestros sentidos. Es más, ni siquiera podríamos atribuir a esos objetos ninguna otra 
existencia sino aquélla que depende de los sentidos, por lo que deberían ser incluidos en su totali-
dad dentro de esa sucesión de percepciones que constituye nuestro ser o persona”, ibid., p. 417 (1, 
545). 
38  ICH, XII, 201 (4, 130). 
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fundas”39 y se sitúan en un plano especulativo, refutando las conclusiones a las 
que la costumbre y la experiencia nos inclinan y mostrando que no hay argu-
mentos que legitimen las inferencias que realizamos, especialmente en lo que se 
refiere a la existencia de los cuerpos exteriores y a la cuestión de la relación de 
la causa y el efecto. Las objeciones filosóficas aducen que tal inferencia, en 
suma, se debe a “la costumbre o un cierto instinto de la naturaleza, el cual, aun-
que en efecto difícil de resistir, puede, como otros instintos, ser falaz y engaño-
so”40. La solución que encuentra para este caso es, en el fondo, semejante a la 
anterior y se sitúa asimismo en el ámbito práctico. En efecto, escribe nuestro 
filósofo, “sólo necesitamos preguntarle a un escéptico a qué quiere llegar y qué 
se propone con todas esas curiosas investigaciones. De inmediato se siente 
perdido y no sabe qué responder”41. Porque, a diferencia de otras escuelas filo-
sóficas, el pirronismo o escepticismo absoluto, debe reconocer que el éxito y la 
efectiva aplicación de sus principios acabaría por arruinar la vida misma: “Todo 
discurso, toda acción, cesaría de inmediato, y los hombres se sumirían en un 
letargo total hasta que las necesidades de la naturaleza, insatisfechas, pusieran 
fin a sus miserables existencias”42. No obstante, se trata, afortunadamente, de un 
peligro poco real, ya que el instinto acaba siempre imponiéndose a los princi-
pios: “La naturaleza es siempre mucho más fuerte que los principios”43. Volve-
mos así a lo que ya hemos visto más atrás: la razón nada puede contra la predis-
posición natural. 

Hay, de todos modos, un tipo moderado de escepticismo filosófico al que la 
conciencia de las flaquezas del entendimiento humano le lleva a moderar las 
opiniones categóricas a las que buena parte de los hombres son propensos y, 
sobre todo, le enseña a limitar el alcance de sus investigaciones a la estrecha 
capacidad del entendimiento humano: “Aquellos que muestran inclinación hacia 
la filosofía proseguirán sus investigaciones, porque piensan que, aparte del pla-
cer inmediato que produce tal ocupación, las decisiones filosóficas no son más 
que reflejos, ordenados y corregidos de la vida corriente. Pero nunca sentirán la 
tentación de sobrepasar la vida corriente mientras admitan la imperfección de 
las facultades que emplean, su corto alcance y la imprecisión de sus operacio-
nes”44. La moderación de este tipo de escepticismo –muy saludable según 

                                                            

39  Ibid. 
40  ICH, XII, 201 (4, 131). 
41  Ibid. 
42  ICH, XII, 202 (4, 131). 
43  Ibid. 
44  ICH, XII, 203 (4, 133). 



Escepticismo y empirismo 

 

89 

Hume y que es el que recomienda y pretende difundir45– estriba en entender el 
quehacer filosófico, el preguntarse por lo que es, como un juego con un limitado 
ámbito de aplicación del que, por principio, está excluida la posibilidad de res-
puesta a los interrogantes fundamentales, pues parte como supuesto de la firme 
convicción de la incapacidad de la razón para proporcionar argumentos legíti-
mos. Así lo plantea Hume: “Esta estrecha limitación de nuestras investigaciones 
es, en todo lo relativo a ella, tan razonable que basta hacer la más ligera indaga-
ción sobre los poderes naturales de la mente humana y compararlos con sus 
objetos para encontrarla recomendable. Entonces descubriremos cuáles son las 
verdaderas materias de la ciencia y la investigación”46. 

¿Y cuáles son esas materias? En este punto, el filósofo de Edimburgo es cla-
ro y taxativo, a pesar del verbo prudente elegido para comenzar la frase y regir 
toda la oración: “Me parece que los únicos objetos de las ciencias abstractas o 
de la demostración son la cantidad y el número, y que todas las tentativas por 
extender la más perfecta forma de conocimiento más allá de estos límites son 
mera sofistería e ilusión”47. Esta es, en suma, la conclusión de la Investigación 
sobre el conocimiento humano, reiterada por dos veces en los párrafos finales y 
que llega a su punto culminante en este pasaje, que se ha hecho célebre, con el 
que Hume, a modo de exabrupto, finaliza la obra: “Si exploramos las bibliotecas 
convencidos de estos principios, ¡qué estragos provocaremos! Si tomamos en 
nuestras manos cualquier volumen de teología o de metafísica de las escuelas, 
por ejemplo, hemos de preguntar: ¿contiene algún razonamiento abstracto refe-
rente a la cantidad o al número? No. ¿Contiene algún razonamiento referente a 
cuestiones de hecho y existencia? No. Arrójese entonces a las llamas, ya que no 
puede contener más que sofistería e ilusión”48. Estas palabras, con independen-
cia del efecto provocativo que sin duda persiguen, pronunciadas por alguien que 
llegaría a ser bibliotecario suenan con una contundencia especial, a la vez que 
muestran la firmeza y convicción de la postura mantenida por Hume y son un 
buen testimonio de su radicalismo. 

Ahora bien, por encima del efecto retórico del texto, ¿qué mensaje es el que 
de ellas podemos extraer? Parece claro que una primera enseñanza es el concep-
to reduccionista de la noción de verdad que aquí opera y que puede expresarse 
mediante el binomio extensión/intensidad. Es decir, cuanto mayor intensidad se 
busca, menor es el ámbito o universo al que se puede aplicar. Lo que ocurre es 
                                                            

45  “Tenemos que seguir conservando nuestro escepticismo en medio de todas las incidencias de 
la vida”, TNH, I, IV, 423 (1, 549). 
46  ICH, XII, 204 (4, 133). 
47  ICH, XII, 204 (4, 133-4). 
48  ICH, XII, 206 (4, 135). 
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que la intensidad se mueve en este caso en un ámbito que no se diferencia esen-
cialmente del “extensional”. En otras palabras, el empirismo supone un concep-
to unívoco de verdad, como no puede ser de otro modo, si se consideran sus 
principios y su “resolución en la impresión” como origen último de las ideas y, 
en definitiva, del conocimiento. El principio de que todas nuestras ideas simples 
proceden mediata o inmediatamente de sus correspondientes impresiones, es 
considerado por Hume como “el primer principio que establezco en la ciencia 
de la naturaleza humana”49. Si se complementa con la afirmación, no menos 
taxativa, según la cual “es con todo cierto que no podemos ir más allá de la 
experiencia”50, aparece entonces claro que nos situamos en un orden exclusiva-
mente sensorial, naturalista. En este sentido es en el que puede decirse que, a 
pesar de las críticas de Hume al pirronismo o escepticismo excesivo, el tipo de 
escepticismo que él mismo defiende no es, ciertamente, moderado o académico, 
sino radical, como ha señalado Fogelin51. El carácter radical le viene del natura-
lismo de que hace gala –la “resolución en la impresión” a la que acabo de alu-
dir–, que se pone de manifiesto en el peso concedido a la inclinación de la natu-
raleza, a la que el sujeto no es capaz de resistir y que en definitiva significa una 
renuncia de la razón y una renuncia a la razón. Como ha apuntado Popkin, Hu-
me “cree lo que la naturaleza le impele a creer, ni más ni menos. Es impelido a 
creer y, al aceptar esta compulsión, manifiesta su escepticismo”52. 

Este aspecto se aprecia con claridad en el siguiente texto del Tratado de la 
naturaleza humana: “La experiencia es un principio que me informa de las dis-
tintas conjunciones de objetos en el pasado. El hábito es otro principio que me 
determina a esperar lo mismo para el futuro. Y, al coincidir la actuación de am-
bos principios sobre la imaginación, me llevan a que me haga ciertas ideas de 
un modo más intenso y vivo que otras a las que no acompaña igual ventaja. Sin 
esta cualidad por la que la mente aviva más unas ideas que otras (cosa que apa-
rentemente es tan trivial y tan poco fundada en razón) nunca podríamos asentir 
a un argumento, ni llevar nuestro examen más allá de los pocos objetos mani-
fiestos a nuestros sentidos”53. El problema es que todo esto, en realidad, queda 
al margen de la verdad y no es susceptible de razonamiento riguroso. Se puede 
decir, en cierto modo, que el alto concepto que Hume tiene de la noción de ver-
                                                            

49  TNH, I, I, 94 (1, 316). 
50  TNH, I, Intr., 83 (1, 308). 
51  Cfr. R. J. Fogelin, Hume’s Skepticism in the Treatise of Human Nature, Routledge & Kegan 
Paul, London, etc., 1985. 
52  R. H. Popkin, “David Hume: His Pyrrhonism and his Critique of Pyrrhonism”, en Chappell 
(ed.), Hume, Doubleday, New York, 1966. Cit. por R. J. Fogelin, op. cit., 149. 
53  D. Hume, TNH, I, IV, 416-7 (1, 545). 
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dad, del conocimiento verdadero, reduce enormemente el ámbito al que tal co-
nocimiento puede aplicarse, como se ha visto antes, porque se ha producido una 
significativa transformación en el concepto de verdad, que lo convierte en una 
instancia rígida e inflexible en la que, como es bien sabido, juega un papel de-
terminante la noción de idea, en el sentido empirista del término, que acaba 
resolviéndose en impresión sensible. El mundo de la vida, de la acción práctica, 
donde lo que impera es el seguimiento de las inclinaciones naturales, se ve de 
este modo ensanchado, pero es privado al mismo tiempo de toda posibilidad de 
verdad y, por consiguiente, ajeno a cualquier discurso científico que pretenda 
indagar en los fundamentos y principios últimos de la realidad, pretensión con-
denada al fracaso, como repite Hume en varios lugares: “Es con todo cierto que 
no podemos ir más allá de la experiencia; toda hipótesis que pretenda descubrir 
las últimas cualidades originarias de la naturaleza humana deberá rechazarse 
desde el principio como presuntuosa y quimérica”54. Para terminar puedo sus-
cribir plenamente este juicio de Cassirer sobre el sistema de Hume: “La idea de 
querer poner de manifiesto y fundamentar en las impresiones de los sentidos los 
modos puros de articulación del espíritu, idea que presidía y dominaba, todavía, 
en Hume, el planteamiento inicial del problema, es descartada para siempre por 
el resultado de su filosofía. Lo que Hume vive en sí es el derrumbamiento del 
esquema sensualista del conocimiento, aunque él lo considere, naturalmente, 
como la bancarrota del saber en general”55. 
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54  TNH, I, Intr., 83 (1, 308). 
55  E. Cassirer, El problema del conocimiento en la filosofía y en las ciencias modernas, FCE, 
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