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Que se satisfaga tu pasión por la ciencia, pero que tu ciencia 

sea humana y tal que tenga inmediata referencia a la acción y 

a la sociedad… sé filósofo; pero, en medio de toda tu filosofía, 

sé hombre.    

David Hume 
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EL CONCEPTO DE IDENTIDAD PERSONAL EN DAVID HUME 

 Todos sentimos que somos la misma persona que éramos hace unos 

años, a pesar de que nuestra apariencia haya cambiado, hayamos aprendido 

nuevas cosas, hayamos tenido diversas vivencias, hayamos cambiado de 

vivienda, de amigos, veamos la vida de forma diferente a como la veíamos en la 

niñez, inclusive a pesar de que la gente nos diga que hemos cambiado o a pesar 

de que no nos reconozcamos en una foto antigua.  

El concepto de identidad personal hace referencia a ese sentimiento de 

permanencia a través del tiempo, a pesar de los cambios constantes que 

suceden en cada uno de nosotros. Decimos que dos objetos son idénticos 

cuantitativamente cuando los dos son uno y el mismo. En el caso de la identidad 

personal, decimos de nosotros mismos que la persona que somos hoy en día es 

idéntica cuantitativamente, es la misma, que aquella de hace unos segundos, 

unas horas o unos años, y que será la misma en el futuro, a pesar de los 

cambios que se avecinen.  

Al analizar tal sentimiento, podemos preguntarnos cuáles son los criterios 

que nos permiten afirmar que nos mantenemos idénticos a través del tiempo. 

Podríamos decir, por ejemplo, que el criterio es la apariencia externa; es decir, el 

corte de pelo o la ropa que llevamos puesta. Sin embargo, rápidamente salta a la 

vista que ese no es un criterio para asumir identidad personal, pues cualquiera 

acepta que esas características cambian drásticamente con el tiempo y, a pesar 

de ello, uno se sigue considerando idéntico. Teniendo en cuenta esto, podemos 

pensar, más bien, que existe un remanente sustancial que se mantiene a pesar 

de cualquier cambio aparente, el cual nos permite afirmar que somos los mismos 

a través del tiempo. De cierta forma, esta última fue la respuesta dada a la 

pregunta hasta el siglo XVII. Así, se pensaba que afirmar la existencia de una 

sustancia idéntica y única para cada individuo, una sustancia tal como el alma, 

constituía el criterio de individuación para los sujetos.  

En sentido estricto, la pregunta explícita no fue planteada sino hasta 

cuando John Locke mostró que era relevante indagar acerca del proceso que 

nos lleva a creer en nuestra propia identidad. David Hume trata de responder a 
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cabalidad la pregunta planteada por Locke. En la presente tesis se pretende 

hacer un análisis detallado de la respuesta dada por Hume, en la última sección 

del libro primero de su Tratado de la Naturaleza Humana1, teniendo en cuenta 

también algunas anotaciones hechas al respecto en el Apéndice al Tratado.    

La hipótesis general que guiará el trabajo es la posición unificadora, según 

la cual el capítulo y el Apéndice deben ser leídos asumiendo un hilo conductor 

en los planteamientos humeanos, a saber: la crítica a la noción de sustancia, a 

partir de la cual Hume construye la noción de identidad personal. Así, se 

defenderá la posición de que la crítica a la noción de mente, entendida como un 

tipo de sustancia, es la consecuencia necesaria de los postulados ilustrados 

empiristas, atomistas y asociacionistas. 

Para esto, se hará una contextualización inicial, con la que se pretende 

mostrar que la pregunta por la identidad personal surge en medio de una crítica 

global a la metafísica2 y a sus postulados modernos, reflejados en el 

racionalismo cartesiano. En la primera sección se mostrará el planteamiento 

inicial del problema, tal como es presentado por Locke, para luego hacer una 

exposición de las críticas tempranas, tanto teológicas como lógicas, a las que fue 

sometida su teoría. 

Teniendo claro lo anterior, se pasará a hacer un recuento general de los 

postulados principales del Tratado, así como de los objetivos perseguidos por 

Hume con su libro, para concluir con un esquema general acerca del tipo de 

teoría defendida por Hume. Con esto se pretende sentar las bases para la 

interpretación de la sección dedicada a la identidad personal, indicando qué tipo 

de teoría puede ser defendida por Hume y cuál puede ser atacada.  

                                            
1 En lo sucesivo siempre se citará TNH por Tratado de la Naturaleza Humana, seguido de la 

página; ésta se citará según la paginación de Selby-Bigge, por ser la más usada por los 

comentaristas. 
2 Se entiende acá por metafísica, todo “saber que pretende penetrar en lo que está detrás del ser 

físico en cuanto tal” (Ferrater Mora, 1978, p.277), siguiendo la definición aceptada 

tradicionalmente desde Aristóteles. En este sentido será utilizada la palabra en todo el presente 

trabajo.  
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Después de esto, se pasará a desglosar los argumentos presentados en 

el último apartado del Tratado, a saber, el apartado sobre El escepticismo y otros 

sistemas de filosofía, el cual incluye la sección dedicada a la identidad personal. 

Allí se mostrará que la teoría humeana de la identidad personal es la culminación 

de la crítica general a la noción de sustancia, tanto material como mental, la cual 

se postula a través de todo el apartado.  

Teniendo en mente el contexto histórico en el que se desarrolla la 

respuesta humeana, así como el contexto teórico general y específico, se pasará 

a hacer una exposición detallada de la sección dedicada a la identidad personal. 

Hume empieza el capítulo sobre Identidad personal enfrentándose a ciertas 

doctrinas filosóficas, que suponen que ‘siempre somos conscientes, de forma 

inmediata, de la existencia, continuidad, identidad y simplicidad de nuestro yo’. 

Análogo al trato que da a temas como la causalidad, en este capítulo Hume 

persigue una doble finalidad: por una parte pretende demostrar que esta 

proposición es un sin sentido en cada una de sus partes, criticando así la 

creencia en una mente continua e invariable a través del tiempo y del cambio; 

por otra parte, quiere ofrecer una teoría que explique el origen de esta confusión, 

apelando a la imaginación como su creadora. En la tesis se develarán los 

argumentos que da Hume para lograr estos dos objetivos, el negativo y el 

positivo, usando como ayuda para la interpretación de los argumentos lo 

desglosado en los primeros capítulos de la monografía, así como las 

interpretaciones hechas por diversos comentaristas.  

 Por otra parte, durante el capítulo, Hume ofrece diversas analogías que 

pretenden ejemplificar sus soluciones a los problemas planteados. Al analizar la 

sección se mostrarán las diversas interpretaciones de las analogías, sugiriendo 

una interpretación desde la teoría unificadora.    

Quizá el punto de discusión más álgido es la interpretación del Apéndice, 

pues allí Hume afirma haber entrado en un “laberinto” en su tratamiento del 

concepto de identidad personal, del cual no logra salir. Dado que los 

planteamientos del Apéndice son cortos y no muestran los argumentos de forma 

clara, se han dado múltiples interpretaciones a través del tiempo. Por esto, se 
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plantearán los puntos centrales del Apéndice, para luego pasar a mostrar las 

diversas posiciones, tratando de develar la discusión existente entre los 

comentaristas, así como las ventajas y desventajas de cada posición.  

 En conclusión, la hipótesis general que guiará el trabajo es que el 

planteamiento humeano acerca de la identidad personal se debe interpretar 

teniendo en cuenta un elemento integrador; a saber la crítica a la noción de 

sustancia.  

Justificación 

 La tesis es relevante por tratar un tema que Hume mismo consideró el 

mas abstruso de los problemas de la filosofía. Además, teniendo en cuenta las 

palabras oscuras de Hume en el Apéndice, la tesis adquiere importancia por ser 

un intento de exégesis de dichas palabras en conjunción con las escritas en el 

capítulo. Por otra parte, a través de la tesis se podrá concluir cuáles son los 

ataques del empirismo a las teorías mentalistas, mostrando así sus limitaciones. 

A la vez, la discusión de los pasajes podrá develar falencias en la teoría 

atomista-asociacionista de Hume, mostrando cuáles son los retos de cualquier 

teoría que pretenda dar una explicación del concepto de identidad personal.  

 Como se ha mencionado, el tema ha sido tratado por diversos intérpretes, 

habiendo casi tantas interpretaciones como autores. Se puede pensar que por 

esto la tesis no aportará nada nuevo al tema. Sin embargo, considero que parte 

de la relevancia de este trabajo es formular de manera clara los diversos 

problemas que surgen al leer estos apartados, tratando de dar cuenta de los 

diferentes puntos álgidos de la discusión. Un problema al leer a muchos de los 

comentaristas es que se centran en la interpretación de sólo un aspecto del 

tema. Así, algunos se centran en sólo una analogía, el apéndice o el capítulo De 

la identidad Personal de manera aislada. Esta tesis pretende exponer todos 

estos puntos, tratando de mostrar que es posible interpretarlos conjuntamente.      

Limitación del tema 

 Es necesario aclarar que en la tesis no se mostrarán en detalle otros 

tratamientos del problema de la Identidad personal. Algunos autores serán 
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usados en tanto que aportan para la explicación de lo dicho por Hume o en tanto 

que sus postulados son críticas o antecedentes directos de la teoría humeana.  

 Por otra parte, la tesis se centrará en el estudio del capítulo VI, parte IV, 

Libro I, del Tratado de la Naturaleza Humana, así como del Apéndice a dicha 

obra. El resto del Tratado será usado en tanto que sirva para aclarar los 

conceptos del capítulo. Así, la guía principal será el libro I y, en menor medida, 

los libros II y III. 

 La obra de Hume es extensa, por eso vale la pena aclarar que en la tesis 

no se utilizarán libros diferentes al Tratado de la Naturaleza Humana. Esto se 

debe a que el tema de la Identidad Personal es analizado en extenso solamente 

en el capítulo mencionado y en el Apéndice, como coinciden en afirmar los 

diversos comentaristas (ver Noxon, 1989; Duque, 1981; entre otros). 
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Contexto Histórico 

La vida en la época de las luces  

 David Hume nace en 1711, en Edimburgo, Escocia, ciudad rica 

intelectualmente dentro del Reino Unido. Se precia de proceder de una “buena 

familia”, aunque no de una adinerada (Hume, 1776/1993). Su padre muere 

cuando él apenas tiene dos años, quedando bajo el cuidado de su madre y de 

sus dos hermanos mayores (de Salas Ortueta, 2001). En 1723 empieza a asistir 

a la Universidad de Edimburgo, “más activa intelectualmente que las 

universidades inglesas de la época” (Shackleton, 1989, p. 354), donde 

probablemente conoce las obras de Locke (1632-1704) y Newton (1643-1727), y 

adquiere algunas nociones de metafísica, lógica y filosofía natural (física) (Ayer, 

1980/ 1988). Comienza la carrera de derecho; sin embargo, una fuerte aversión 

a todo lo que no sea filosofía le impide seguir sus estudios. Así, viaja a Bristol en 

un intento de vivir del comercio, pero debido a una aversión similar fracasa en 

dicha empresa. Por esto, se traslada a Reims y luego a La Flèche, Francia, 

donde se entrega por completo durante tres años al quehacer filosófico, 

escribiendo allí su Tratado de la Naturaleza Humana (1739-1740), obra de 

juventud, en donde reflejaría sus más intensas posturas filosóficas. (Hume, 

1776/1993) 

 Habiendo recibido un duro golpe por la poca fama alcanzada con su libro, 

Hume se dedica al cuidado del Marqués de Annandale, en Inglaterra, y 

posteriormente ocupa cargos diplomáticos en París, Viena y Turín. Vuelve a 

Escocia en 1749, para entregarse de nuevo a la escritura filosófica (Hume, 

1776/1993) y en 1752, después de haberle sido negada por segunda vez una 

cátedra universitaria, a pesar del apoyo de su joven amigo Adam Smith, cambia 

de rumbo para empezar a escribir la Historia de Inglaterra, serie de libros que le 

darían fama como historiador (Ayer, 1980/ 1988).   

 Por esta época sus obras crean repudio entre los miembros de la iglesia 

católica, por lo que son puestas en la lista de obras prohibidas (Holguín, 1995). 
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Sin embargo, esto no impide que se acreciente su fama, tanto que al viajar a 

Francia en misión diplomática, él mismo se sorprende por la admiración que los 

franceses le profesan (Hume, 1776/1993). Su amistad con personajes de la 

ilustración francesa y de la enciclopedia lo llevan, por ejemplo, a viajar con Jean 

Jacques Rousseau a Inglaterra en 1766 (Ayer, 1980/ 1988).  

 En 1769 se radica de nuevo en Edimburgo, donde contrae una 

enfermedad intestinal que resulta mortal. Muere finalmente en 1776, dejando 

escrita su propia autobiografía (Hume, 1776/19936).   

 La vida de Hume trascurre en pleno siglo XVIII, época conocida como 

ilustración o de las luces por la pretensión de la filosofía de aclarar -iluminar o 

ilustrar- los fundamentos del conocimiento, de las costumbres y de la religión 

(Larroyo, 1991).  

El intento por encontrar aquello que legitima el uso y la estructura del 

conocimiento se remonta a Descartes (1596-1650). Esto se debe a que su 

método se basa en “rechazar como absolutamente falso todo aquello en que 

pudiese imaginar la menor duda, a fin de ver si después de eso no quedaría algo 

en mi creencia que fuese indudable” (Descartes, 1637/1984, p.92). El gran  

aporte de la modernidad es descrito por Reid (1785/1990) así: “They (Descartes, 

Malebrache y Locke) have removed an infinite deal of dust and rubbish, collected 

in the ages of scholastic sophistry, which had obstructed the way. They have put 

us in the right road, that of experience and accurate reflection. They have thought 

us to avoid the snares of ambiguous and ill defined words…” (p.19). 

Sin embargo, la solución dada a este problema en el siglo XVII se 

caracteriza por grandes sistemas filosóficos de corte metafísico y racionalista, 

tales como el de Spinoza, Descartes y Malebranche. El rasgo principal de los 

sistemas metafísicos es que hallan el fundamento del conocimiento en instancias 

inasequibles, por ejemplo, en los poderes y la bondad divina (Cassirer, 1932/ 

1994). Por su parte, el rasgo principiar de los sistemas racionalistas es la 

creencia en el intelecto, facultad por la cual se crean ideas que pueden 

concebirse, más no imaginarse, como las de sustancia o dios, entre otras (Don 
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Garrett, 1997). Ambas tendencias se unen, en la medida en que ambas postulan 

la existencia de instancias inalcanzables para el ser humano.  

Para Shackleton (1989, p.326), parafraseando a Kant, la ilustración “es 

sacudirse el yugo de influencias externas en el uso del intelecto, influencias 

externas que muchas veces uno se impuso a sí mismo, o que al menos se 

aceptaron sin protestar.” Esta es una forma de decir que la guía del siglo XVIII es 

el intento por evitar salidas metafísicas al problema del fundamento del 

conocimiento.  Para los filósofos de la ilustración, “el problema debe ser puesto 

sobre el terreno de la experiencia y resuelto en él, pues cualquier paso más allá 

significaría una solución aparente, una explicación de lo desconocido por algo 

más desconocido todavía” (Cassirer, 1932/ 1994, p.117). 

Como reacción a las explicaciones escolásticas y a los sistemas 

metafísicos y racionalistas del siglo XVII, pero tratando de indagar en la misma 

dirección que los últimos, se genera en el Reino Unido el movimiento empirista, 

con la tripleta Locke-Berkely-Hume (Larroyo, 1991). Ahora el objetivo es fijar los 

límites del espíritu, encontrando qué tipo de conocimiento puede tener el ser 

humano y, por lo tanto, hasta dónde puede llegar en sus pretensiones científicas.   

Es allí donde más claramente se ve la unión del problema de la naturaleza 

humana y del conocimiento (Cassirer, 1932/ 1994), ya que los empiristas, 

tratando de responder un problema filosófico –epistemológico-, ven en la 

investigación psicológica la salida empírica capaz de contrarrestar a la 

metafísica. La respuesta psicológica del empirismo es reflexiva y disectora, pues 

busca encontrar los últimos elementos de lo anímico a través de la introspección, 

tal y como se encuentran los átomos que componen lo físico a través de la 

investigación empírica.    

Si bien Locke (1632-1704) es el primero en rebatir la metafísica cartesiana 

usando recursos empíricos, sus seguidores tratan de llevar las pretensiones 

lockeanas al extremo, eliminando todo resto dualista. Así, los filósofos de la 

ilustración inglesa y francesa del siglo XVIII se encargan de mostrar que existen 

restos sustancialistas en sus postulados; entre ellos se encuentra Hume, como 

se verá a través de este trabajo. 
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Por otra parte, durante la ilustración se lleva la crítica de Locke a la noción 

de ideas innatas también al extremo, anulando así los restos de innatismo que 

quedaban en dicho filósofo, por aceptar facultades constitucionales. Al respecto 

Cassirer (1932/ 1994, p.121), parafraseando a Condillac y a Maupertuis, afirma: 

“Locke ha combatido victoriosamente las ideas innatas, pero ha mantenido el 

prejuicio de las operaciones psíquicas innatas. No ha visto que, así como el ver y 

el oír, así también el advertir, el comprender, etcétera, no representan cualidades 

últimas indivisibles, sino que son formaciones tardías adquiridas por nosotros 

mediante la experiencia y el aprendizaje.”    

 La filosofía de Hume se inserta en el ambiente ilustrado, por esto no es 

extraño que sus escritos estén dirigidos contra los sistemas metafísicos 

heredados. Hay un intento de eliminar todo resto sustancialista y dualista, el cual 

se verá manifiestamente más adelante, cuando se hagan explícitos los objetivos 

y argumentos utilizados en sus escritos. Por ahora debe quedar claro que la 

crítica a toda noción metafísica pertenece al pensamiento ilustrado, así como el 

intento por hallar los límites del conocimiento, desde una perspectiva empirista.  

Tratamiento del tema en la época 

Como bien lo menciona Hume3 en su capítulo sobre la identidad personal, 

el intento de hallar qué nos hace sentir los mismos a pesar de los cambios 

estaba en el ambiente filosófico de la época y especialmente en el Reino Unido. 

Esto se debe a que el primero en plantear la cuestión explícitamente es un 

inglés: John Locke, en su Ensayo sobre el Entendimiento Humano4.  

El capítulo De la identidad y la diversidad es introducido por Locke en la 

segunda edición del EEH (Serrano, 1990/1991). En el capítulo mencionado 

Locke intenta sustentar que la pregunta por la existencia del alma debe 

                                            
3 “Pasemos ahora a explicar la naturaleza de la identidad personal, tema que se ha convertido en 

tan gran problema en la filosofía, y en especial durante los últimos años en Inglaterra, donde 

todas las ciencias más abstrusas son estudiadas con un ardor y aplicación peculiares” (Hume, 

TNH, p. 259). 
4 De ahora en adelante se citará Ensayo sobre el Entendimiento Humana como EEH.  
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diferenciarse de la pregunta por la identidad personal. El giro dado por Locke 

consiste en hacer de la pregunta un tema relevante para la ontología, la 

epistemología y la ética5.  

Sustancialismo y dualismo cartesiano 

 Ante la pregunta epistemológica cartesiana, por una base indudable a 

partir de la cual pueda erigirse el edificio del conocimiento, Descartes responde 

con su propia existencia. El cogito es la afirmación de que lo único seguro que  

proporciona la duda metódica es que existe pensamiento (cogito) y existe él 

(sum), como la conciencia de la existencia de ese pensamiento, dado que “para 

pensar es necesario existir” (Principios i 10, citado por Williams, 1995)6.      

Si bien el salto del cogito (pienso) al sum (soy) parece ser grande, 

Descartes va más allá cuando su razonamiento lo lleva a caracterizar su 

existencia como una sustancia anímica. “Después examiné atentamente lo que 

yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno, y que no había 

ningún mundo ni ningún lugar en el que yo me encontrase, pero que no por eso 

podía fingir que yo no fuese, sino que, al contrario, del hecho mismo de que yo 

pensaba dudar de la verdad de las demás cosas, se seguía de una manera muy 

cierta y evidente que yo era; mientras que si hubiese dejado de pensar, aunque 

todo el resto de lo que había imaginado hubiese sido verdad, no tendría razón 

alguna para creer que yo fuese; conocí, con eso, que yo era una sustancia toda 

la esencia o naturaleza de la cual no es sino pensar, y que no necesita, para ser, 

de ningún lugar ni depender de ninguna cosa material; de manera que ese yo, es 

decir, el alma, por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinto del cuerpo, 

e incluso más fácil de conocer que éste, y que, aun cuando éste no fuese, el 

                                            
5 “Lockes Theorie der pesonalen Identität stand in Zentrum der Diskussionen über die 

Identitätsfrage in der britischen Philosophie des 18. Jahrhunderts. Jeder Denker, der sich mit dem 

Problem der personalen Identität beschäftgte, setzte sich vor allem mit Lockes Theorie 

auseinander” (Thiel, 1983, p.175).  
6 A propósito del supuesto de imposibilidad Williams (1995, p.89) comenta: “La propuesta ‘para 

pensar es necesario existir’ no hace ninguna referencia a algo existente en el mundo, es una 

llana afirmación de necesidad que puede, según Descartes, ser captada intuitivamente.”  
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alma no dejaría de ser todo aquello que es” (Descartes, 1637/1984, p.93-94). 

Queda así planteada su tesis sustancialista, según la cual el yo es el alma o una 

sustancia que es el agente del pensamiento7. 

En la sexta meditación da un nuevo paso, planteando su tesis dualista. 

Según ésta, dado que Dios existe y no lo engaña, además de ser un alma es un 

cuerpo. La diferencia entre estos dos tipos de sustancia es que el cuerpo es 

divisible y se ubica espacialmente, mientras que la mente es indivisible y no 

puede ser ubicada en el espacio. 

Descartes considera que a través de su argumentación ha probado su 

propia existencia; sin embargo, autores posteriores verían en sus escritos que a 

lo sumo habría probado una existencia instantánea, en cada momento en que 

piensa, pues: “supposing it proved, that my thought and my consciousness must 

have a subject, and consequently that I exist, how do I know that all that train and 

succession of thoughts which I remember, belong to one subject, and that the I of 

this moment, is the very individual I of yesterday, and of times past?” (Reid, 

1785/1990, p.16). Éste es precisamente el problema de la identidad personal. La 

respuesta implica explicar por qué puedo afirmar que el sujeto que hizo 

determinada acción en el pasado es el mismo que actúa hoy o que actuará en el 

futuro, a pesar de los cambios.      

El planteamiento del problema según Locke 

El primer planteamiento explícito del problema de la identidad personal, tal 

y como es tratado por Hume, es presentado por Locke en el capítulo XXVII: De 

la Identidad y de la Diversidad, del apartado sobre Las Ideas, en su EEH 

(Brüntrup y Gillitzer, 1997). Muchas de las ideas que Locke expone en dicho 

capítulo son retomadas por Hume al tratar el tema, ya sea para desarrollarlas, 

                                            
7 “¿Qué soy entonces? Soy una cosa que piensa. Y ¿qué es esto? Una cosa que duda, que 

comprende, que afirma, que niega, que desea, que no desea, y que también imagina y siente” 

(Descartes, 1641/1994, Segunda meditación, p. 17) 
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afirmarlas o refutarlas; por esto, es importante tener claro el planteamiento 

lockeano (Thiel, 1983)8.  

Tradicionalmente se había cuestionado cuál es el principio individuationis 

o qué es lo que permite que seamos los mismos a pesar de los cambios. Esta 

pregunta, típica de la escolástica y de la metafísica, había sido respondida con la 

suposición metafísica del alma o la sustancia anímica. La tradición llega hasta 

Descartes, como vimos anteriormente. “Antes de Locke, la cuestión de la 

identidad personal era considerada como una parte del problema de la identidad 

de las sustancias. La metafísica era por consiguiente la disciplina en la cual 

estaban contenidas las soluciones a los problemas sobre la identidad de los 

individuos” (Serrano, 1990-1991, p.62).     

Locke, partiendo de una teoría empirista acerca del entendimiento 

humano, afirma que la identidad es una relación entre ideas y por lo tanto no se 

puede cuestionar si ‘una idea es idéntica’, sino que debe preguntarse si ‘una idea 

es idéntica a otra’. En caso de que la respuesta sea afirmativa se puede decir 

que la idea es la misma en dos tiempos diferentes. Así, la pregunta por la 

identidad es la pregunta por la correspondencia entre dos ideas en diferentes 

tiempos: “Otra ocasión para comparar, frecuentemente aprovechada por la 

mente, es el ser mismo de las cosas, cuando, al considerar una cosa como 

existente en un tiempo y lugar determinados, la comparamos con ella misma en 

otro tiempo; de donde nos formamos las ideas de identidad y diversidad” (Locke, 

EEH, p.311).  

Entendida así, la relación de identidad se diferencia del principio de 

individuación en que la primera busca el criterio epistemológico que permite 

afirmar en dos tiempos diferentes que se tiene una misma idea, mientras que el 

segundo se refiere al objeto (criterio ontológico) que se mantiene a través del 

tiempo y hace que una cosa siga siendo la misma. Pero si se busca un criterio 

                                            
8 “Nur wenige Autoren suchten Lockes Theorie gegen die Kritiker zu verteidigen, und lediglich 

David Hume kann unter den britischen Denkern als jemand erwähnt werden, der Lockes Ansatz 

freilich im Rahmen einer eigenständigen philosophischen Theorie, in besonderer Weise 

weiterentwickelte” (Thiel, 1983, p. 175). 
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ontológico, se llega a un criterio metafísico, pues no es posible conocer algo que 

se mantenga a través del tiempo, dada la presentación cambiante de la 

experiencia. “No es, por tanto, la identidad de la sustancia lo que comprende 

toda clase de identidad, ni lo que la determina en cada caso, sino que, para 

concebirla y juzgar bien acerca de ella es preciso considerar qué idea está 

significada por la palabra a la cual se aplica...” (Locke, EEP, p. 315).         

La pregunta por la identidad sólo puede ser planteada si se tienen en 

consideración tiempos diferentes, pues se parte del supuesto que no pueden 

existir dos cosas de la misma especie, en un mismo espacio y tiempo. Para 

Locke la identidad se determina por el nacimiento de la idea, pues cada una 

empieza a existir en un tiempo y espacio únicos, que no pueden ser compartidos 

con ninguna otra idea. Lo anterior es importante porque lleva a hacer la 

distinción entre identidad cuantitativa e identidad cualitativa, la cual será 

retomada por Hume. 

En sentido estricto es a la identidad cuantitativa a la que Locke hace 

referencia, siendo esta la relación entre una única percepción en un tiempo A y 

ella misma en un tiempo B. La identidad cualitativa es la dada entre dos 

percepciones que comparten todas las características pero se diferencian en que 

no son la misma. Locke muestra con esto que no es garantía de que una 

percepción sea la misma, el que la apariencia de una percepción en un tiempo A 

sea idéntica a la de una percepción en un tiempo B, pues la identidad cualitativa 

siempre es susceptible de ser replicada. Por esto concluye que la única garantía 

de identidad numérica o cuantitativa es que las dos percepciones hayan 

empezado a existir en el mismo espacio y tiempo (Locke, EEH).  

Entrando ya en lo concerniente a la identidad personal, Locke diferencia 

entre los términos persona, ser humano y alma o sustancia anímica, mostrando 

que son disímiles los criterios para asumir identidad en cada uno de ellos. En el 

caso del concepto de ser humano u hombre, la identidad es juzgada por los 

otros, quienes afirman que un ser humano es el mismo en dos tiempos sí el 
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cuerpo se mantiene sin una variación total9, a través del tiempo. La idea de 

hombre también implica el que la sustancia inmaterial permanezca inalterada, 

“porque yo estimo que no es sólo la idea de un ser pensante o racional lo que en 

el sentir de la mayoría de las personas constituye la idea de un hombre, sino 

también la idea de un cuerpo formado de un cierto modo y unido a ese ser. 

Ahora bien, si ésa es la idea de un hombre, el mismo cuerpo sucesivo que no se 

muda todo de una sola vez, tendrá, como también el mismo espíritu inmaterial, 

que contribuir a formar uno y el mismo hombre” (Locke, EEH, p.317-318).  

Por otra parte, por alma, espíritu inmaterial o sustancia pensante, se 

refiere a aquello que se ha entendido tradicionalmente, que corresponde a la 

caracterización cartesiana: una instancia metafísica, la cual no puede ser 

ubicada en el espacio y sirve como soporte de cualidades 10. Dicha sustancia 

sería conocida solamente por Dios o por una sustancia metafísica similar.            

 Teniendo en cuenta lo anterior, es de esperarse que el término persona, 

o sí mismo, no haga referencia ni al aspecto corporal, observado por los otros, ni 

al espiritual, conocido por Dios. Así, “el sí mismo es esa cosa pensante y 

consciente (sin importar de qué sustancia esté formada, ya sea espiritual, 

material, simple o compuesta) que es sensible o consciente del placer o del 

dolor, que es capaz de felicidad o desgracia, y que, por lo tanto, está preocupada 

de sí misma, hasta los límites a que alcanza ese su tener conciencia” (Locke, 

EEH, p. 325).  

                                            
9 Es importante esta anotación, ya que para Locke (EEH, p.314) es claro que el cuerpo humano 

va cambiando sutilmente a través del tiempo, pero nunca cambia radicalmente en todos sus 

aspectos, en dos tiempos consecutivos.  
10 Vale la pena anotar que Locke (EEH) hace una crítica de la noción tradicional de sustancia 

(anímica y material), en el capítulo XXIII: De nuestras ideas complejas de las substancias, en el 

mismo apartado De las ideas. En éste afirma que la noción de sustancia es un supuesto que 

nace de la observación de que ciertas ideas simples siempre van juntas, por lo cual se adjudica 

un solo nombre al conjunto y se procede a creer que existe un substratum en donde inhieren 

todas, el cual es llamado sustancia. En el capítulo De la Identidad y de la Diversidad,  se refiere a 

sustancia anímica no como el conglomerado de ideas sino como el substratum asumido.     
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De lo anterior es menester subrayar algunos aspectos. En primer lugar, la 

identidad personal es establecida por el mismo sujeto. Él mismo juzga si sigue 

siendo la misma persona que en un tiempo anterior: es una relación hallada por 

el sujeto, a través de la autorreflexión. Al respecto, Evans (1970, sección 1.1.) 

afirma “Two distinctively different philosophical issues have usually been 

discussed under the heading of personal identity. One concerns itself with our 

knowledge of the identity of persons other than ourselves, and the other concerns 

itself with self-awareness”. En este sentido, la identidad personal para Locke, al 

igual que para Hume, se refiere al conocimiento de nuestra propia identidad; a la 

seguridad que tiene cada uno acerca de su propia identidad, y no al problema 

impersonal de diferenciar los sujetos unos de otros.  

Por otra parte, la persona considera que es la misma que era en otro 

tiempo y lugar, “en virtud de su tener conciencia, que es algo inseparable del 

pensamiento y que me parece, le es esencial, ya que es imposible que alguien 

perciba sin percibir que percibe” (Locke, EEH, p. 318). La capacidad de ser 

consciente de que se está pensando en el presente y de reflexionar que se era 

igualmente consciente en el pasado (es decir de tener memoria11) hace que se 

cree la identidad personal.  

Es también importante subrayar que al diferenciar los conceptos de 

identidad personal, hombre y alma, Locke ha complejizado el problema, 

sacándolo del terreno metafísico y pasándolo al terreno epistemológico y 

empírico. Ahora el problema es tratar “de saber qué es lo que hace a una misma 

persona, y no de saber si es la misma idéntica sustancia la que piensa siempre 

en la misma persona, lo que nada importa en este caso...” (Locke, EEH, p. 319). 

La sustancia puede cambiar en una sola persona o mantenerse igual en 

diferentes personas, pues lo que constituye la identidad personal es única y 

exclusivamente la conciencia de la acción presente identificada con la memoria 

de la acción pasada.  
                                            
11 Es necesario aclarar que, aunque Locke no habla explícitamente de memoria, el texto lleva a 

suponer que es a la memoria a lo que en parte hace referencia el término conciencia. Esto ha 

sido señalado por varios autores, desde Reid (1785/1990). 
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Vale la pena subrayar que la memoria en Locke, de cierta forma, crea la 

identidad personal y no sólo la descubre. “Es ese tener conciencia, todo cuanto 

pueda extenderse, así sea hasta comprender épocas pasadas, lo que une en 

una misma persona las existencias y las acciones más remotas en el tiempo, del 

mismo modo que une la existencia y las acciones del momento precedente 

inmediato; de suerte que todo lo que tenga la conciencia de acciones presentes 

y pasadas es la misma persona, a la cual ambas pertenecen” (Locke, EEH, 

p.324).   

En su caracterización de la identidad personal, Locke también muestra 

cómo se pueden diferenciar los conceptos, según el sujeto que establezca la 

identidad. En caso de que sean otros seres los que deban encontrar la identidad, 

el criterio debe ser objetivo, en este caso físico/corporal. Sin embargo, cuando es 

el mismo sujeto quien debe juzgar si hay o no identidad, el criterio es subjetivo, 

por esto es la conciencia/memoria el criterio y nada importa el cuerpo o lo que 

los otros opinen. Así, Locke se convierte en el primer defensor del criterio 

psicológico para la afirmación de la identidad personal.  

Brüntop y Gillitzer (1997) dividen en tres los posibles criterios para la 

afirmación de la identidad personal. El primer criterio es el corporal, ya sea 

porque se afirme que la identidad se debe a que se mantiene todo el cuerpo o 

una porción, tal como el cerebro. El criterio psicológico implica que la identidad 

se debe a una continuidad o unión entre estados mentales. Este tipo de criterio 

habría sido usado por Locke, de forma innovadora, a través del uso de la 

memoria o conciencia como criterio de identidad. Por último, el criterio simple 

(“einfaches Kriterium”) implica que la identidad personal no se debe ni a criterios 

corporales, ni a criterios psicológicos, pues estos son sólo pruebas de la 

identidad. En última instancia, la identidad está dada por una sustancia que se 

mantiene a través del tiempo. Este tipo de explicación sería la dada por autores 

anteriores a Locke, así como por algunos de sus críticos.      

Un último aspecto que vale la pena señalar es el carácter forense o moral 

atribuido por Locke al problema de la identidad personal. “Es en esta identidad 

personal en lo que están fundados el derecho y la justicia de las recompensas y 
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de los castigos...” (Locke, EEH, p.325). El carácter moral de la discusión se 

aprecia cuando se considera que términos como culpa, responsabilidad, castigo 

o educación a través del castigo, sólo pueden aplicarse a seres que se 

mantienen iguales en el tiempo. Para el autor, el castigo sólo puede imputarse a 

quien es consciente o recuerda haber cometido la falta, pues sólo la conciencia 

de la acción pasada justifica el que sea castigado; es más, la misma conciencia 

de la falta es en sí un castigo12. Así, la responsabilidad moral, por ejemplo, 

depende exclusivamente de la relación entre lo que soy ahora y lo que era antes, 

y no de la relación con los otros.      

 La doctrina lockeana anteriormente expuesta impactó la vida filosófica del 

momento, siendo continuada o criticada por personajes contemporáneos y 

posteriores. Es el caso de Shaftesbury13, quien fue influenciado por Locke, 

planteando una doctrina de la identidad personal similar a la de éste.  

La posición de Shaftesbury va en contra de una explicación de la 

identidad personal en términos racionalistas, metafísicos o materialistas, por 

suponer que tenemos un self -y una idea correspondiente- único e indivisible. El 

conde cree, como Locke (EEH), que la identidad personal se puede explicar de 

la misma forma que la identidad de los animales y los vegetales; es decir, 

considerando que la identidad se establece por la organización de las partes y su 

tendencia a un fin común, lo cual se mantiene a pesar de que cambien las 

partículas. “In the same way as a tree remains one through a common 

sympathizing of its parts, so all natural bodies maintain their identities through a 

pursuit of their respective ends, despite the fact that their physical composition 
                                            
12 Esta visión del castigo moral puede relacionarse con la visión protestante, según la cual existe 

una relación directa entre el ser humano y Dios, sin que sea necesaria la mediación de un ser 

humano distinto, como el sacerdote, para imponer la pena.  
13 En 1966 Anthony Ashley Cooper (1671-1713), que es nombrado primer conde de Shaftesbury 

(first earl), le pide a Locke que viaje con él de Oxford a Londres y sea el médico de su familia. 

Éste acepta y en su estadía se vuelve, además de médico, el secretario particular del conde y el 

educador de su hijo. Shaftesbury era un político inglés de renombre en la época y junto a él, 

Locke huye a Holanda, pues ambos son perseguidos del régimen por estar en contra de la 

posesión del duque de York. (Robles y Silva, 2000) 
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continually alters” (Mijuskovic, 1971, p.331). Por otra parte, Shaftesbury acentúa 

también la necesidad de establecer la identidad personal, por ser una condición 

necesaria para imputar responsabilidad moral (Mijuskovic, 1971).   

Primeras críticas  

Thiel (1983) señala que es posible dividir a los críticos de Locke en dos 

grandes grupos: en primer lugar están aquellos que critican sus postulados en 

defensa de intereses teológicos, en segundo lugar tenemos aquellos que 

imputan argumentos lógicos para criticar los postulados lockeanos. A 

continuación haré una breve reseña de algunos de los críticos más significativos, 

quienes tendrían algún impacto en la posterior teoría humeana de la identidad 

personal.   

Por una parte tenemos a Leibniz (1646-1716), quien en su Nuevo Tratado 

sobre el Entendimiento Humano (1704/1991) intenta hacer una crítica, punto por 

punto, al Ensayo sobre el Entendimiento Humano de Locke. Así, es de esperarse 

que el apartado sobre la identidad personal también sea fuertemente criticado 

por dicho autor. En primer lugar, Leibniz (1704/1991) considera que las 

sustancias se diferencian intrínsecamente; es decir, considera que la identidad 

está dada por un principio de individuación, el cual es interno (esencial) y no 

externo (espacio/tiempo), como sería para Locke (EEH). Así, la Identidad 

Personal está dada por un criterio intrínseco que sería el alma o la sustancia 

anímica; sólo esto proporciona una identidad real. La conciencia genera una 

identidad aparente, la cual es posterior o supone la real.  

En Leibniz (1704/1991) la apercepción14 es sólo una prueba 

epistemológica y no ontológica (constituyente) de la identidad personal. Es más, 

el recuerdo ni siquiera es necesario para que la persona descubra que se 

mantiene idéntica a través del tiempo. Sólo se necesita una ‘relación media’ de 

conciencia, ya que el testimonio de los otros contribuye a descubrir la identidad 

personal: por sus relatos apropio lo que no recuerdo15. Así, las pruebas que se 
                                            
14 “Es decir, cuando nos percatamos de sentimientos pasados” (Leibniz, 1704/1991, p.187).  
15 “Y si llegase a olvidar todas las cosas pasadas y me viese obligado a aprender de nuevo hasta 

mi nombre, y hasta leer y escribir, podría siempre saber por los demás mi vida pasada en mi 
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tienen de la propia identidad personal son internas (la conciencia o apercepción) 

y externas (el testimonio dado por los otros). 

Por otra parte, Leibniz (1704/1991) considera que, si bien el alma  

constituye la identidad personal, siendo indivisible y manteniéndose idéntica a 

través del tiempo, ya que si cambiara como lo hace lo físico, no podía mantener 

una identidad real; ésta no se une indistintamente a cualquier cuerpo. Lo anterior 

se evidencia en el siguiente apartado: “Las almas, según mi hipótesis, no son 

indiferentes a cualquier porción de materia, sea la que sea, como vos (Locke) 

creéis, por el contrario, expresan originariamente aquellas a que están y deben 

estar unidas en virtud del orden de las cosas” (Leibniz, 1704/1991, p.188). Así, 

Leibniz considera que existe una ligazón (‘perfecta correspondencia’) entre alma 

y cuerpo que impide, por ejemplo, que haya trasmigración de almas.  

En lo anterior Leibniz puede ser incluido entre los críticos lockeanos, de la 

corriente teológica16, quienes consideran que el alma y el cuerpo se mantienen 

unidos hasta la resurrección, pues esta unión es necesaria para que la persona 

sea juzgada en el juicio divino17.  

A esta corriente también pertenece la critica de Leibniz a la noción de 

identidad moral lockeana. Equiparando a través de todo el escrito la noción de 

identidad personal con la de identidad moral, es de esperarse que considere que 

la identidad moral también se atribuye gracias a la continuidad del alma y no de 

la conciencia, como postulaba Locke (EEH). Por una parte, para Leibniz es claro 

que no es necesaria la memoria o la conciencia para que haya juicio divino: dios 

castiga por su conocimiento y visión de la justicia, aunque no haya conocimiento 

en la persona de la falta. No es necesario que el castigado sea consciente de su 

                                                                                                                                  

estado anterior, como he conservado mis derechos, sin que fuese necesario dividirme en dos 

personas y hacerme heredero de mí mismo” (Leibniz, 1704/1991, p.186). 
16 Tales como Samuel Parker, William Lupton, Winch Holdsworth, Henry Felton y Robert d’Oyly 

(Thiel, 1983).  
17 Sin embargo, es de aclarar que la mayoría de críticas de los teólogos, aunque no la de Leibniz, 

se basan en una mala lectura o una lectura indirecta de Locke, lo que hizo que no consideraran 

la distinción hecha entre los términos persona, ser humano y alma (Thiel, 1983).      
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error, sólo es necesario que a los ojos de dios éste deba ser castigado. Por otra 

parte, en la justicia terrenal, Leibniz subraya la importancia de datos ‘objetivos’ 

como el cuerpo y el testimonio de los otros18. Para el autor es claro que entre la 

conciencia moral y el testimonio objetivos de los otros es más importante el 

segundo para imputar castigos. Así, la conciencia moral no basta ni como 

castigo ni como prueba de una falta19.  

Otro grupo de críticos lockeanos lo conforman aquellos que encuentran en 

los argumentos de Locke un problema lógico de circularidad. Entre ellos se 

destacan primordialmente Butler (1692-1752) y Joseph Lee. Por otra parte, 

autores como Thomas Reid, Thomas Morell, Abraham Tucker, James Beattle y 

Henry Home apoyan en sus escritos la crítica de circularidad planteada por 

Butler (Thiel, 1983).  

¿En qué consiste el círculo visto en la argumentación lockeana? Butler 

observa que en Locke la identidad personal es constituida por la conciencia. 

Locke ha dicho que “en la medida en que cualquier ser inteligente pueda repetir 

la idea de cualquier acción pasada con la misma conciencia que tenía de ella en 

un principio, y con la misma conciencia que tiene de cualquier acción presente, 

en esa misma medida ese ser es el mismo sí mismo personal” (EEH, p.319). 

Pero Butler (1736/1975) observa en esta argumentación que para que se pueda 

repetir la idea pasada y notar que la conciencia que se tenía de ella en ese 

momento es igual a la que se tiene en el presente, la persona ya debía ser una e 

idéntica en los dos tiempos, pues si no fuera así no podría comparar las dos 

memorias.  

La pregunta es: ¿Cómo sabemos que la experiencia en un tiempo 

determinado (t1) pertenece al mismo sujeto que la experiencia en el tiempo 

presente (t2)? La respuesta dada por Locke es: Lo sabemos porque al recordar 

la experiencia en t1 notamos que la conciencia que había en ese tiempo es igual 

a la que tenemos en t2. Pero, si recordamos la experiencia en t1 es sólo porque 
                                            
18 Ver Leibniz, 1704/1991, p.186. 
19 Esta visión de la identidad moral parece acercarse más a la católica que aquella defendida por 

Locke.  



 25

dicha experiencia pertenece al mismo sujeto que la experiencia en t2. Así 

volvemos al punto de partida y se evidencia el círculo.  Es por esto que Butler 

afirma: “And one should really think it self-evident, that consciousness of 

personal identity presupposes, and therefore cannot constitute, personal identity, 

and more than knowledge, in any other case, can constitute truth, which it 

presupposes” (Butler, 1736/1975, p.100). 

Una mirada posterior al círculo butleriano la da Parfit (1984, p.22020), 

quien lo pone en estas palabras: “Es parte de nuestro concepto de memoria que 

podamos recordar solamente nuestras propias experiencias. Por tanto, la 

continuidad de la memoria presupone identidad personal”. Para Parfit, el círculo 

se evidencia cuando se observa que al decir que se recuerda un evento, está 

presupuesto que se recuerda no sólo (1) el contenido del recuerdo, sino (2) el 

agente de la vivencia, el cual por definición corresponde con el que recuerda. 

Que esta supocisión es sostenida por Butler se deduce de la afirmación, según 

la cual “when any one reflects upon a past action of his own, he is just as certain 

of the person who did that action, namely himself, the person who now reflects 

upon it, as he is certain that the action was at all done” (Butler, 1736/1975, 

p.104).  

Butler parece ver que una solución sería cuestionar el que el recordar 

implique evocar acciones pasadas propias21, pero anota que si se cuestiona la 

veracidad de la memoria se debe cuestionar todo proceso que dependa de ella, 

lo cual no está dispuesto a permitir; además, en sentido estricto no hay forma de 

probar su veracidad22. 

                                            
20 Citado por Serrano, 1990/1991, p.61. 
21 Observando esto, Parfit (1984, citado por Serrano, 1990/1991) desarrolla su teoría de 

vindicación de Locke. En ella muestra que el supuesto (2) no tiene que suponerse, para defender 

la memoria como el criterio de identidad personal.   
22  “To attempt to prove the truth of our faculties, which can no otherwise be proved, than by the 

use or means of those very suspected faculties themselves” (Butler, 1736/1975, p.105). 
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La crítica de Butler nace de su creencia en que la identidad personal está 

dada por la existencia de la sustancia anímica. El autor subraya la diferencia 

entre la identidad en sentido popular y la identidad en sentido estrictamente 

filosófico. La primera es la que se atribuye a vegetales y animales, los cuales 

cambian constantemente; el sentido estricto se aplica sólo a sustancias que se 

mantienen inalteradas, este tipo de identidad es la necesaria para las personas. 

Si no fuera así, se estaría yendo en contra de la certeza que siempre nos 

acompaña de que somos los mismos. En el terreno de lo ético, no se podría 

entender por qué nos culpamos por lo que hicimos en el pasado o por qué nos 

preocupamos por lo que vamos a hacer en el futuro. Además, implicaría afirmar 

que las acciones de un agente son de éste sólo si las recuerda, aunque en 

realidad sean de él aún si éste no las recuerda y antes de que él las recuerde. 

Por lo anterior Butler concluye, como lo haría Leibniz, entre otros críticos, que la 

conciencia es sólo la prueba epistemológica, mas no ontológica, de que se es la 

misma sustancia. (Butler, 1736/1975)    

 Hemos visto que el planteamiento del problema de la Identidad Personal 

por Locke, así como sus valiosas respuestas, se convierten en el primer intento 

de desustancializar el problema, usando un criterio psicológico para explicar la 

identidad personal. Así, son la primera crítica a la posición metafísica 

(escolástica y racionalista), crítica que es continuada y llevada hasta el extremo 

por Hume.  
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Ubicación del tema en el Tratado 

La sección sobre la Identidad Personal es la última del capítulo final del 

primer libro del TNH. Considero que esto no es fortuito y se debe a que allí se 

plasma el resultado de los planteamientos centrales del libro. El tema del TNH es 

lo que Hume llama la ciencia humana, cuyo objetivo es la búsqueda de las 

características básicas del hombre. El conocimiento de estas características 

permite fundamentar las demás ciencias, por ser éstas construcción humana. El 

libro primero está dedicado al entendimiento, el segundo a las pasiones y el 

tercero a la ética y a la política.  

Se puede comprender mejor a qué se refiere Hume por entendimiento, si 

se tiene en cuenta que Hume lo relaciona con la lógica (Zabeeh, 1995), la cual 

define como el área que explica “los principios y operaciones de nuestras 

facultades de razonamiento, así como la naturaleza de nuestras ideas” (TEH, 

p.XIX-XX). En este sentido, en la sección de la Identidad Personal Hume 

explicita a qué tipo de ser humano se deben adjudicar esas características que 

ha esbozado durante el libro: si a un ser humano sustancial, por ejemplo a un 

alma o a un cuerpo, o a algo diferente, que se constituye simplemente por esas 

ideas y asociaciones entre ideas. Los planteamientos deben ser entonces el 

resultado de las explicaciones dadas a lo largo del libro, siguiendo en esa 

sección el mismo método y objetivo que en todo el Tratado. Por esto se 

presentarán a continuación los principios básicos de la teoría humeana, los 

cuales señalan el campo posible y el tipo de trato que debe dar y efectivamente 

da el autor al problema de la identidad personal.  

Principios generales del Tratado  

Atomismo    

En el primer apartado del libro I: De las ideas, su origen, composición, 

conexión, abstracción, etc., Hume se propone anatomizar la naturaleza humana 

(Hume, 1740/1951); es decir, hacer un balance del material que compone todo 

nuestro conocimiento. Como si hiciera un recuento de lo que conforma la 



 28

materia, diciendo que está se compone de átomos cuya unión da pie a diferentes 

objetos, Hume nos dice que la experiencia humana se compone de 

percepciones, definidas como “whatever can be present to the mind, whether we 

employ our senses, or are actuated with passions, or exercise our thought and 

reflection” (Hume, 1740/1951, p.249). En este sentido, cuando alguien ve una 

imagen, siente un dolor, trata de resolver un problema o reflexiona acerca de una 

falla cometida, tiene simplemente percepciones determinadas (García de 

Oteyza, 1984).   

Las percepciones se dividen en impresiones e ideas, las cuales se 

diferencian (a) por el grado de fuerza y vivacidad con que aparecen, siendo las 

impresiones mucho más vivas que las ideas23; (b) y por el origen: las 

impresiones son lo dado, entran a la conciencia por razones desconocidas y 

constituyen el presente de la experiencia. Por otra parte, las ideas siempre 

aparecen después de las impresiones y provienen en última instancia de éstas. 

En este sentido Hume equipara la distinción impresión-idea con el par sentir y 

pensar, pues el material de todo sentimiento, sensación o pasión son las 

impresiones, mientras que el pensamiento se conforma de ideas.   

Existe una segunda división de las percepciones: algunas son simples y  

otras son complejas. Las primeras no pueden ser separadas, mientras que las 

segundas se componen de percepciones simples. Si bien no es del todo claro 

cuál es el criterio para identificar el punto en el que la percepción deja de ser 

divisible, el ejemplo que da el autor nos muestra que por percepción simple 

entiende, por ejemplo, un olor o un sabor determinado, mientras que muestra de 
                                            
23 Aunque Hume ha sido criticado por no esclarecer qué quiere decir con fuerza y vivacidad 

(García de Oteyza, 1984), creo que está pensando en la diferencia, casi indescriptible, entre la 

imagen presente (por ejemplo, cuando vemos el parque en un día soleado) y la imagen 

recordada (por ejemplo, cuando con los ojos cerrados, tratamos de retomar la imagen de ese 

mismo parque). En el último caso la imagen debe ser repensada, no todos los detalles aparecen, 

los colores no son tan fuertes, es más: todo es un poco gris. Lo mismo pasa con un sonido, un 

olor, etc. Esas diferencias podrían estar siendo descritas como fuerza y vivacidad. El problema 

surge cuando se le adjudica todo el peso de la diferenciación de los contenidos mentales a éstas 

cualidades.     
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la segunda es cualquier objeto, como puede ser una manzana, la cual se 

compone de diferentes datos sensoriales.  

Para saber qué tipo de relación existe entre las impresiones y las ideas, 

Hume elabora un experimento de introspección, en el cual revisa sus 

percepciones y se da cuenta que (a) a las ideas simples les corresponden 

impresiones simples, pero a las ideas complejas no les corresponden 

necesariamente impresiones complejas; además, (b) que las impresiones se 

diferencian de sus ideas simples únicamente en el grado de fuerza y vivacidad, 

más no en el contenido, (c) que las impresiones simples siempre preceden a las 

ideas simples y nunca a la inversa, (d) que cuando nunca se han tenido 

impresiones de un cierto tipo (lo que podría pasarle a un sordo, por ejemplo, que 

nunca ha tendido impresiones auditivas), las ideas correspondientes tampoco 

aparecen (por ejemplo, la idea de un sonido). Teniendo en cuenta lo anterior, 

Hume llega a la primera proposición general del tratado:  

"Que todas nuestras ideas simples, en su primera aparición, se derivan de 

impresiones simples a las que corresponden y representan exactamente" 

(TNH, p.4).  

Esta proposición se conoce como el principio de copia, incluyendo dos 

tipos de tesis: una causal, pues se afirma que las impresiones simples originan 

ideas simples, y una de semejanza, según la cual todas las ideas simples son 

semejantes en contenido a una impresión simple (Don Garret, 1997).   

Por otra parte, las impresiones pueden ser de sensación o de reflexión y 

las ideas de memoria o de imaginación. Por impresiones de sensación Hume se 

refiere a aquellas que aparecen por causas desconocidas: “Por lo que respecta a 

las impresiones procedentes de los sentidos, su causa última es en mi opinión 

perfectamente inexplicable por la razón humana. Nunca se podrá decidir con 

certeza si surgen inmediatamente del objeto, si son producidas por el poder 

creador de la mente, o si se derivan del autor de nuestro ser” (TNH, p.84)24. Las 
                                            
24 Esta observación ya muestra un tipo de límite del conocimiento humano, pues según esto, 

nunca puede ir más allá de las impresiones. En TNH (p.246 y siguientes) Hume hace una 

reflexión extensa acerca de este tema, en la que afirma que el problema del origen de nuestras 
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impresiones de reflexión son aquellas que se derivan de ideas y subsumen a las 

pasiones, deseos y emociones (TNH, p.8). La manera en que se forman las 

impresiones de reflexión es explicada por Hume en los siguientes términos: “una 

impresión se manifiesta en primer lugar en los sentidos, y hace que percibamos 

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 ellas se 

derivan” (TNH, p.7-8). Si revisamos ahora el principio de copia que se expuso 

anteriormente, debemos decir que no sólo las ideas sino también las 

impresiones de reflexión provienen en última instancia de impresiones de 

sensación.    

Ya sabemos que todas las ideas simples son la copia de una impresión 

simple, ¿qué pasa entonces con las ideas complejas? Hume divide las ideas 

complejas en ideas de memoria e ideas de imaginación. El criterio de distinción 

entre éstas vuelve a ser la fuerza y la vivacidad, siendo las primeras más fuertes 

que las segundas, pero más débiles que las impresiones. Las memorias se 

ubican entonces, en cuanto al grado de fuerza y vivacidad, en un estado 

intermedio entre las impresiones y las ideas de imaginación. Además de esto, las 

primeras copian de forma exacta el orden de las impresiones, mientras que en la 

imaginación las ideas se forman alterando el orden de las impresiones. Vale la 

pena aclarar que, si bien el segundo criterio es importante, el primero es el 

fundamental. Esto se debe a que nunca podemos comparar las ideas de la 

                                                                                                                                  

percepciones es irresoluble. Teniendo en cuenta que la causalidad se reduce a conjunciones 

constantes y sabiendo que todo los objetos que no son contrarios son susceptibles de una 

conjunción constante y que no hay objetos contrarios, se puede concluir que cualquier cosa 

puede ser causa de otra. Así, la causa última de nuestras percepciones puede ser la materia, 

dios, un ente inmaterial, etc.  
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memoria con las impresiones para saber si guardan exactamente el mismo 

orden. 25  

Tratando de explicar por qué la imaginación tiene la capacidad de 

trastocar el orden de las ideas, Hume llega a un principio de gran importancia en 

toda su teoría: el principio atomista. Según éste,  

“Todo objeto diferente es distinguible, y (que) todo objeto distinguible es 

separable por el pensamiento y la imaginación. Podemos añadir que estas 

proposiciones son igualmente verdaderas en su conversa: todo objeto 

separable es también distinguible y todo objeto distinguible es también 

diferente ¿Cómo será posible, en efecto, que podamos separar lo que no 

es distinguible o distinguir lo que no es diferente?” (TNH, p.18).  

Teniendo en cuenta la distinción ya hecha entre percepciones simples y 

complejas, sabemos que las percepciones simples que componen una 

percepción compleja pueden separarse. Si se pueden separar es porque son 

distinguibles: es decir, por que tienen límites claros que las hacen determinadas. 

El que tengan límites implica que se diferencian unas de otras de alguna forma. 

Chappell (1995) sugiere que las ideas simples se diferencian entre sí al menos 

en dos aspectos: en el contenido y en la temporalidad. Por lo general las 

percepciones se diferencian en su contenido -por ejemplo, la cualidad del rojo se 

diferencia de la cualidad de un sonido grave-. Sin embargo, sabemos que las 

ideas simples son copia de impresiones simples y que, por ejemplo, una idea de 

memoria puede generar otra idea u impresión posterior. Si la única diferencia 

fuera cualitativa, no podríamos diferenciar dos percepciones con un contenido 

idéntico. Así, existe también una diferencia en temporalidad (y espacialidad, en 

percepciones originadas en la vista o en el tacto), en tanto que cada percepción 

ocupa un único tiempo, es irrepetible y no tienen necesariamente la misma 

duración que las demás. Yo agregaría una tercera diferencia entre tipos de 

                                            
25 Es de anotar que en los criterios de diferenciación entre ideas de memoria e ideas de 

imaginación Hume, a diferencia de Locke, no introduce el que las ideas de memoria, además del 

contenido, repitan la conciencia que se tuvo de la experiencia originaria. Esto tendrá 

consecuencias en su teoría acerca de la identidad personal.  
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percepciones, que hemos visto varias veces ya: la fuerza y vivacidad. Al 

respecto Hume hace una corrección en el Apéndice (p.636), diciendo que, más 

que la fuerza y la vivacidad, es el modo de afección lo que diferencia las 

percepciones. Así, dado que se diferencian, las percepciones pueden también 

ser separadas y vueltas a unir de formas diversas, que es precisamente lo que 

hace la imaginación.  

Asociacionismo 

A pesar de la libertad de la imaginación para trastocar el orden de las 

ideas, en la sección IV del Tratado Hume nos dice que existen algunos 

‘principios universales’, los cuales indican qué ideas son susceptibles de unirse y 

formar ideas complejas de la imaginación. Estos principios son descritos por 

Hume como cualidades asociativas; es decir, cualidades de las percepciones, 

por las que una lleva naturalmente a otra, o hace que la otra aparezca con mayor 

probabilidad. Son una especie de fuerza de atracción que, a diferencia de la 

unión fuerte de las ideas en la memoria, une suavemente las ideas en la 

imaginación, debido a causas desconocidas de la naturaleza humana. Cuando 

Hume habla de esa unión suave, hace referencia a un tipo de lazo que no 

siempre sucede y que se puede romper fácilmente: es una relación contingente y 

no necesaria. Las cualidades asociativas naturales son la semejanza, la 

contigüidad y la relación causa-efecto. Así, una idea tiende a ser seguida por una 

que se le asemeja, que comúnmente es contigua o que asumimos es su efecto. 

Por esto, por lo general se unen las mismas ideas simples para formar las 

mismas ideas complejas. Sin embargo, y aunque no es tan común, una idea 

también puede ser seguida por otra que no es ni semejante, ni contigua ni 

relacionada causalmente.      

En la sección V Hume dice que existe otro tipo de relaciones: las 

filosóficas. Éstas permiten que se comparen dos ideas voluntariamente. En este 

sentido existen innumerables cualidades en las ideas que admiten comparación. 

Las relaciones filosóficas descritas por Hume son siete; de éstas, cuatro 
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dependen exclusivamente de las ideas26 y, por esto, son las únicas que 

proporcionan conocimiento y certeza (TEH, p. 70) y otorgan verdades 

necesarias; es decir, una vez descubiertas es imposible pensar lo contrario. Este 

tipo de relaciones son: semejanza (la cual se descubre intuitivamente en dos 

ideas), contrariedad (se encuentra por intuición, cuando en una idea existe una 

cualidad que no existe en otra), grados de cualidad (se refiere a diferencias de 

grado perceptibles, que se descubren intuitivamente en las ideas) y proporciones 

en cantidad y número (a las cuales se llega de manera demostrativa, por los 

métodos del álgebra y la aritmética).    

Por otra parte, existen tres relaciones que, en contraposición a las 

pasadas, no dependen exclusivamente de las ideas (pues llegamos a ellas con 

ayuda de la memoria o de la experiencia inmediata), ni pueden ser encontradas 

de manera intuitiva o demostrativa y, por lo tanto, proporcionan sólo 

conocimiento contingente. Estas son la identidad, la contigüidad espaciotemporal 

y la causalidad27.  

La relación causa-efecto es la única de las tres relaciones filosóficas de 

hecho que permite ir más adelante en el tiempo, siendo la única por la que se 

puede predecir la existencia de impresiones futuras. Según el principio de copia, 

para que la idea de causalidad no sea un sin sentido, debe proceder de 

impresiones simples. Sin embargo, si se estudian diferentes percepciones que 

denominamos causa y efecto, no encontramos ninguna cualidad común a todas 

ellas. Por esta razón, debemos considerar la causalidad no como una idea, sino 

como una relación. Para analizar esta relación, lo primero que hace el autor es 

establecer, según la experiencia y el significado de la relación causal, qué otras 

relaciones son esenciales a la causalidad. Aparecen las relaciones de: (a) 

contigüidad espacio-temporal, (b) sucesión y (c) conexión necesaria. Dado que 

                                            
26 En la Investigación sobre el conocimiento humano, Hume las agrupa bajo el nombre de 

Relaciones de ideas (Hume, 1748/1995, parágrafo 20). 
27 En la Investigación sobre el conocimiento humano (ICH), Hume les da el nombre de 

Cuestiones de hecho (Hume, 1748/1995, parágrafo 20). 
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podemos pensar en dos percepciones, contiguas y en sucesión, que no se 

relacionen según la causalidad, es claro que la (c) es la más importante.  

Al analizar si la causa implica necesariamente el efecto, Hume persigue 

un doble objetivo, esquema que repetirá en el rastreo de diversas ideas a lo 

largo del Tratado: pretende, por una parte, mostrar que la idea de necesidad es 

una idea sin sentido (parte negativa) y, mostrado esto, desea explicar cómo 

llegamos a tener esa idea (parte positiva). Para mostrar que la idea es un sin 

sentido, observa que: (a) según el principio atomista se llega a que dos ideas 

cualesquiera, por ser diferentes, pueden ser separables. Dado que al examinar 

una relación causal cualquiera, se nos presentan dos ideas distintas, estas son 

por lo tanto separables. (b) Una  relación necesaria implica la imposibilidad de 

pensar lo contrario, sin caer en una contradicción. Sin embargo, siempre es 

posible pensar las ideas en cuestión separadas, por el principio atomista, sin 

caer en contradicción. (c) Intuitivamente, no podemos encontrar en la causa 

nada que nos hable del efecto. Así, ni intuitivamente ni demostrativamente es 

posible inferir la existencia de una idea según una impresión diferente a ésta. 

Así, la idea de necesidad es una idea sin sentido. 

Pero, tenemos efectivamente esta idea: ¿cómo es esto posible? Hume 

considera que al inferir de una causa su efecto o viceversa hacemos una 

inferencia que no es necesaria y que se hace por la experiencia, pues es en la 

experiencia diaria donde hemos visto siempre relacionarse las dos ideas. El 

fundamento lo da la creencia en la regularidad de las impresiones y la costumbre 

o el hábito, el cual nos lleva naturalmente a hacer la inducción. Así, la razón 

última de las inferencias causales es simplemente la propensión natural: aunque 

constatemos que en la mayoría de casos después de una inferencia causal 

sucede lo que hemos inferido, nada nos asegura que vaya a seguir sucediendo 

de esa forma en todos los casos. 

Vale la pena detenerse un poco también en la relación de identidad. En 

TNH (p.14) Hume afirma: “entiendo aquí esta relación en su sentido más estricto: 

en cuanto aplicada a objetos constantes e invariables, sin examinar aquí la 

naturaleza y fundamento de la identidad personal, que se tratará más adelante. 
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La relación de identidad es la más universal de todas, ya que es común a todo 

ser cuya existencia tenga alguna duración.” Es importante el pasaje en tanto que 

nos anuncia que tratará el tema de la identidad personal más adelante, 

afirmando que ese es un caso especial de identidad. Por otra parte, nos dice que 

la identidad, en sentido estricto, aplica solamente a percepciones que se 

mantienen inalteradas a través del tiempo. Así, un cambio en la percepción hace 

que ésta deje de ser idéntica. Además, como ya lo había afirmado Locke 

(EEH)28, para saber si una percepción es idéntica se necesita tener una misma 

percepción en dos momentos diferentes.  

Cuando Hume explica en detalle cada una de las relaciones, nos dice que, 

a pesar de que la identidad, la contigüidad y la causalidad son todas cuestiones 

de hecho, sólo la causalidad nos indica la existencia de una percepción que no 

es presente. En este sentido, sólo a través de la relación causa-efecto debe 

poder afirmarse que un objeto se mantiene idéntico, a pesar, por ejemplo de que 

no lo observemos (TNH, p.74). Es importante esta anotación temprana sobre la 

relación entre la causalidad y la identidad, pues ayuda a comprender el 

tratamiento que hará más adelante de la identidad de los objetos y la identidad 

personal.                

Algunas inferencias a partir de la teoría atomista-asociacionista 

Habiendo visto ya los axiomas básicos del Tratado, podemos ver ahora el 

tipo de teoría al que llevan estos postulados. Por una parte, es una teoría 

empirista. Don Garrett (1997) considera que la diferencia fundamental entre el  

empirismo y el racionalismo es la negación y aceptación, respectivamente, del 

intelecto. Como vimos anteriormente29, para el racionalismo, el intelecto es 

entendido como la facultad por la cual se crean ideas que pueden concebirse, 

más no imaginarse, como las ideas de sustancia, dios, infinitud, entre otras. 

Estas ideas no son imágenes, pues no provienen de los sentidos, y son 

universales e innatas. Como ya se ha visto, Hume afirma que todas las ideas 

                                            
28 Ver sección: El planteamiento del problema según Locke. 
29 Ver sección: La vida en la época de las luces. 
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proceden en último término de impresiones simples, en este sentido se opone a 

la existencia de ideas del intelecto. Pero, además de esto, considera que las 

ideas complejas sólo pueden ser de memoria o de imaginación y ambos tipos de 

ideas se asemejan en origen y contenido, aunque se diferencian en la vivacidad 

o en el orden.  

Desde el título original del Tratado, “A Treatise of Human Nature: Being an 

Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into moral Subjects”, 

Hume indica que seguirá un empirismo metodológico en su Tratado. Por 

empirismo metodológico Don Garrett (1997, p.30) entiende “a doctrine or attitude 

concerning the proper relation between observation and theory; namely, that 

observation should be the main determinant of theory, and that in cases of 

apparent conflict, theory should generally be revised to accommodate the 

interpreted observations, rather than the interpretation of the observations being 

revised to accommodate the theory.” Así, Hume pretende basarse 

exclusivamente en la experiencia y la observación30, para hacer su ciencia del 

hombre.  

Un empirismo nomológico lo encontramos cuando se asume que las leyes 

de la naturaleza sólo se pueden conocer por la experiencia; en Hume las leyes 

son enteramente inducidas a partir de ésta, hasta el punto de mostrar cómo la 

causalidad es también producto de una inducción empírica. Hume adopta un 

empirismo reductivo, que ofrece un patrón característico de argumentación, por 

el cual un concepto X se explica por un concepto Y, el cual comúnmente se 

tomaba como evidencia de X31. Esto se convierte en una herramienta que 

permite explicar, a partir de la imaginación, conceptos que antes eran explicados 

por el intelecto.  

Hume también se ubica dentro del empirismo explicativo, en tanto que 

afirma que algunos hechos no tienen suficiente explicación y son simples hechos 

                                            
30 “La única fundamentación sólida que podemos dar a esa misma ciencia (a la ciencia del 

hombre) deberá estar en la experiencia y la observación” (TEH, p.XX).  
31 En términos de filosofía del lenguaje contemporánea, el concepto Y pasa a ser criterio de tener 

el concepto X y no síntoma de tenerlo.  
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brutos. Esto se evidencia cuando, en ciertos momentos de la explicación, Hume 

detiene su pretensión explicativa, afirmando que las últimas causas de ciertos 

fenómenos son enteramente desconocidas y, dado que esto es así, no vale la 

pena conjeturar al respecto. (Don Garrett, 1997)   

El empirismo explicativo humeano se relaciona con su criterio de 

concepción de posibilidad -Conceivability Criterion of Possibility-, según el cual,  

“Lo que es absurdo de hecho y en la realidad debe serlo también en la 

idea, dado que nada de lo cual podemos formarnos una idea clara y 

distinta es absurdo e imposible”(TNH, p.19).  

Concebir es el criterio obvio de posibilidad; sin embargo, negar el intelecto 

implica que concebir sólo es posible por la imaginación, cuyo material último 

siempre son las impresiones sensoriales; así, sólo se puede concebir lo que en 

última instancia se puede remitir a impresiones simples (Don Garrett, 1997). 

Por otra parte, la teoría humeana se enmarca en un empirismo 

conceptual, según el cual todo el contenido semántico se deriva de la 

experiencia. Lo anterior se relaciona con el hecho de que las premisas de la 

teoría humeana pueden ser interpretadas en términos de una teoría del 

significado (Bennett, 1971). Hume ha dicho que toda idea simple procede de una 

impresión simple correspondiente. En este sentido, cuando creemos tener una 

idea que no corresponde a una impresión, ésta sería una idea sin sentido, una 

idea que no es ni clara ni distinta, en tanto que no tienen significado alguno32. En 

términos de una teoría del significado, comprender una palabra es comprender la 

idea que esa palabra evoca y, a su vez, para comprender una idea, uno debe 

haber estado confrontado con su referente; es decir: con la/s impresión/es 

simple/s que en última instancia la originó/aron. En este sentido, la teoría del 

significado humeana es referencial33.  

                                            
32 Por su criterio de concepción de posibilidad. 
33 Es menester aclarar que la teoría humeana puede verse como una teoría referencial del 

significado, en tanto que cada idea tiene un referente concreto: impresión/es simple/s. No se 

debe confundir con una teoría referencial que afirme que cada impresión representa un objeto en 
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Como ya hemos visto, la teoría de Hume excluye el intelecto y reduce las 

facultades de creación de ideas a la memoria y la imaginación. Así, no hay 

diferencia en contenido en operaciones como recordar e imaginar (pensar,  

comprender, crear, etc.), pues siempre se trabaja con el mismo material: las 

impresiones sensoriales. Por esto se puede afirmar que en Hume se asimila lo 

intelectual a lo sensorial (Bennett, 1971; Don Garrett, 1997).  

Basson (1958, p. 44-45) considera que, en su pretensión de mostrar los 

límites del conocimiento humano, dos de los propósitos de Hume en su Tratado 

son el explicar cómo llegamos a creer en ciertas cosas y no en otras, 

pretendiendo ilustrar el proceso por el que llegamos a ciertas creencias, y en 

segundo lugar, el presentar un método para el análisis del significado, en el cual 

se muestre que ciertas palabras no tienen significado o parecen representar más 

de lo que en realidad significan. La teoría referencial del significado se remonta a 

Locke (EEH), pero Hume muestra más claramente que aquél el valor de ésta 

como arma crítica (Bennett, 1971): se puede y debe usar como criterio para 

evaluar qué ideas tienen sentido y cuáles deben ser desechadas por quiméricas. 

En este sentido, se deben rastrear los conceptos hasta hallar si tienen o no una 

impresión sensorial que les corresponda. Si no es así, la idea no es clara ni 

distinta, y corresponde a algún absurdo e imposible.  

Una diferencia adicional entre Hume y Locke es la explicación que dan 

acerca de las ideas abstractas. Es claro que muchas ideas parecen no tener un 

referente sensorial concreto y más bien parecen usarse para referir diferentes 

objetos. Hume se une a la posición de Berkeley, según la cual una idea general 

o abstracta es una idea particular en naturaleza, pero general en representación. 

Por definición, una idea abstracta representa ideas particulares diferentes, el 

problema está en decidir si las ideas abstractas son “generales o particulares en 

la concepción que la mente hace de ellas” (TNH, p.17). Si es particular está el 

problema de explicar cómo una idea particular representa ideas variadas, pues 

                                                                                                                                  

el mundo físico, pues Hume considera que el entendimiento humano no está en capacidad de 

hacer esta inferencia (ver Allaire, 1995, y TNH, p.84).      
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no puede representarlas todas simultáneamente (necesitaría una capacidad 

infinita); si es general, se enfrenta al dilema de explicar cómo puede existir una 

idea que no sea determinada. Hume considera que la idea abstracta debe ser 

particular en su naturaleza, pues (a) la noción de cantidad y cualidad no es 

diferente de la idea misma y, por el principio atomista, no se puede separar de 

ésta, (b) toda impresión es particular y, por el principio de copia, toda idea 

también lo es, y (c) dado que es absurdo suponer que un objeto real no sea 

determinado, por el criterio de concepción de posibilidad, es también absurdo 

suponer esto para una idea.  

A pesar de lo anterior, afirma que la idea abstracta es general en su 

representación. Esto se debe a que cuando hayamos una semejanza entre 

varias ideas, le damos un mismo nombre, el cual por costumbre (a) revive una 

de ellas, pero a la vez (b) crea la potencialidad de revivir cualquier otra en caso 

de que nuestro razonamiento así lo requiera. (TNH, p.18)34            

El hecho de que la teoría del significado humeano sea referencial se 

relaciona con el hecho de que es una teoría genética (Bennett, 1971; García de 

Oteyza, 1984). Para Hume, la comprensión del entendimiento humano se 

remonta al hecho de que se parte de impresiones de sensación en todos los 

actos cognitivos humanos. Habiendo aclarado la génesis de todas nuestras 

ideas, usa esto como criterio semántico, al decir que tenemos una palabra con 

significado cuando ella tiene como ‘contenido’ una idea y ésta, a su vez, se 

refiere directa o indirectamente a una impresión.     

Hemos visto los principales cimientos de la teoría de las ideas planteada 

por Hume. Se ha delineado el tipo de teoría que defiende el autor y se han 

aplicado estas bases a los casos de la causalidad y las ideas abstractas. Ahora 

pasaremos a mostrar cómo es el tratamiento que hace de las nociones de 

sustancia material y espiritual. A partir de ahora debemos tener en cuenta que 

                                            
34 En el tratamiento que hace Hume de las ideas abstractas se refleja el uso de los tres principios 

de su teoría, además de la mención de la costumbre como explicación de ciertas ideas. Así, es 

un ejemplo paradigmático de su teoría del entendimiento humano.   
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sus argumentos son la consecuencia de las premisas y el tipo de teoría hasta 

acá esbozado.   

Sobre el apartado IV: Del escepticismo y otros sistemas filosóficos 

Una vez ha postulado la anatomía del entendimiento y ha explicado cómo 

se generan nociones como la de tiempo, espacio y causalidad, entre otras, 

Hume llega a la IV parte del tratado: Del escepticismo y otros sistemas de 

filosofía. En este apartado Hume llega a un escepticismo frente a la razón, por 

hacernos creer en el conocimiento seguro, a un escepticismo frente a los 

sentidos, por llevarnos a creer en los objetos externos, y a un rechazo de las 

teorías filosóficas antiguas y contemporáneas a la suya, por postular conceptos 

sin significado. Visto así, puede pensarse que la continuidad en el apartado es 

exclusivamente frente a su posición escéptica; sin embargo, se mostrará a 

continuación cómo este apartado puede interpretarse teniendo como idea 

recurrente la crítica a la metafísica y al racionalismo. Se intentará mostrar que la 

crítica se dirige, en especial, contra la postulación de sustancias, tanto 

materiales como espirituales, dado que dicho concepto está detrás de las 

nociones de objetos como existentes de manera continua e independiente, de 

cualidades ocultas y accidentes, de cualidades primarias y secundarias, de la 

inmaterialidad del alma y de la identidad personal. 

Hemos visto diferentes consecuencias de los postulados básicos de la 

teoría de las ideas humeana. Podemos preguntarnos ahora, ¿qué tipo de 

ontología se desprende de esta teoría? Cuando leemos a Hume, vemos que 

habla de árboles, manzanas, personas e incluso de él mismo, como lo hacemos 

corrientemente. Sin embargo, esto no significa que se refiera a lo mismo que 

estamos acostumbrados a referir con esos nombres. Cuando decimos que 

vemos una manzana, creemos que hay un objeto físico, material, externo a 

nosotros, que se mantiene idéntico, existiendo continuamente, a pesar de que 

cerremos los ojos o nos vayamos del lugar. Cuando pensamos en un amigo de 

la infancia, el cual ahora vive en otra ciudad, lo imaginamos como un ser físico, 

que continúa siendo el mismo a pesar de que haya crecido y no lo veamos hace 
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tiempo. Es más, cuando nos despertamos en las mañanas, a pesar de no 

recordar los sueños que tuvimos, creemos que somos el mismo que se acostó el 

día anterior después de un largo día de trabajo y que seremos los mismos, a 

pesar de que pasen los días y nuestro cuerpo se envejezca.        

 Aunque el interés primordial de Hume no es la ontología, se puede 

rastrear en el apartado IV del primer libro del TNH una argumentación acerca del 

tipo de mundo cognoscible y, en tanto cognoscible, existente (Chappell, 1995). 

Siendo un empirista explicativo, sus postulados ontológicos se detienen ante los 

límites de la capacidad cognoscitiva humana. Hemos visto anteriormente que 

Hume sigue a Descartes (1637/1984) y a Locke (EEH) en su procedimiento, en 

tanto que los tres buscan los límites del poder humano. Pero la pretensión de 

Hume es mostrar que dicho poder no alcanza para los propósitos metafísicos 

pues, tal y como lo muestra su teoría del significado, sólo se puede hablar con 

propiedad de aquello que se desprende de nuestras percepciones. En este 

sentido la creencia básica humeana es que nuestro conocimiento es limitado y 

sus límites son bien angostos (Zabeeh, 1995).   

La crítica principal, entonces, se dirige hacia la metafísica35 y, en este 

sentido, hacia Descartes, sus predecesores y seguidores, por creer en la 

sustancia material y espiritual, pero también hacia Locke, por sus reductos 

materialistas y hacia Berkeley, por creer aun en la sustancia mental.  

Berkeley (1710/1992) afirma que la idea cartesiana de diferenciar entre 

entidades que se conocen directamente (las ideas) y otras que se conocen 

mediatamente (la sustancia material) lleva al escepticismo, en tanto que al 

diferenciar las cosas reales de las ideas, se pone la entidad real fuera del 

alcance directo, del conocimiento certero. Hume acepta la crítica de Berkeley, 

pero va más allá que éste, al ver que la crítica hecha a la sustancia material es 

igualmente aplicable a la sustancia mental (Allaire, 1995, entre otros).  

                                            
35 Ver Zabeeh (1995), Basson (1958), Smith (1983), entre otros. 
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Sobre la existencia continua y distinta de nuestras percepciones 

En la segunda sección del apartado: Del escepticismo con respecto a los 

sentidos, Hume afirma: “podemos muy bien preguntarnos qué causas nos 

inducen a creer en la existencia de los cuerpos, pero es inútil que nos 

preguntemos si hay o no cuerpos. Este es un punto que debemos dar por 

supuesto en todos nuestros razonamientos.” (TNH, p.117). El problema entonces 

es explicar por qué creemos en la existencia de objetos, no si creemos o no, o si 

debemos o no creer, pues esto es algo que no tiene duda: de forma natural 

creemos en ellos y nuestra actividad diaria se basa en esta creencia, 

pragmáticamente la necesitamos. Para resolver el problema, Hume identifica dos 

tipos de creencia: (a) en la existencia continua de los cuerpos (creemos que 

siguen existiendo, aun cuando no los percibimos), (b) en la existencia distinta de 

los cuerpos (creemos que los cuerpos tienen una existencia diferente a la de la 

mente). Se debe examinar, entonces, si cada una de estas ideas se deriva de los 

sentidos o de la imaginación.   

En cuanto a los sentidos, es claro que no pueden generar la idea de 

continuidad, pues las impresiones sensitivas son siempre discontinuas, cambian 

permanentemente. La idea de la existencia distinta tampoco puede derivarse de 

ellos pues la impresión siempre es simple, no doble. Cuando se afirma que los 

objetos tienen una existencia distinta a las impresiones, se apoya la tesis de la 

existencia doble: por una parte existen como percepción y por otra como objeto. 

Pero la existencia como objeto es simplemente inferida, pues en teoría la 

percepción es el efecto de éste, siendo semejante al objeto. Para que 

deriváramos la idea de los sentidos, estos tendrían que presentarnos las 

impresiones como si fueran diferentes a nosotros, pero ellas no son diferentes. 

Como se verá más adelante, nosotros no somos nada diferente a ellas.  

Me interesa detenerme un poco en este punto, pues hay una primera 

referencia directa al problema de la identidad personal: “es cierto que no hay 

problema en filosofía más abstruso que el concerniente a la identidad personal y 

la naturaleza del principio de unión constitutivo de una persona” (TNH, p.189).  

Para Hume, sólo sería posible derivar la idea de existencia distinta si tuviéramos 
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una idea clara de nosotros mismos, de la cual pudiéramos diferenciar los 

objetos. Como no es posible tener esta idea, separada de las percepciones 

(pues ésta debe derivarse de ellas), no podemos compararlas. “Neither of the 

questions involved here can be given any explicit statement without introducing 

the idea of the self, or mind, from which the supposed objects are taken to be 

distinct.” (Brett, 1972, p.112).    

Desechados los sentidos, Hume habla de la fantasía36 y la razón como 

posibles fuentes de la idea de existencia continua y distinta. Sin embargo, 

desecha la razón, por encontrar que no recurrimos a argumentos o 

demostraciones para llegar a estas ideas, sino que llegamos a ellas 

naturalmente. Prueba de esto es que los niños y el vulgo tienen la misma 

creencia que el adulto o el letrado. Por otra parte, el razonamiento basado en 

ideas con sentido (es decir, que se derivan de impresiones sensibles) nos 

llevaría a lo contrario.   

Así, sólo la fantasía puede ser la causante de tales ideas. Considera que 

esto se debe a cualidades especiales de ciertas percepciones. Dichas 

cualidades son: la constancia y la coherencia. En cuanto a la constancia, ésta se 

da cuando aparecen alternadamente grupos de percepciones semejantes en 

orden y partes. Esto nos lleva a una contradicción pues, por una parte (a) la 

percepción es discontinua, lo que nos hace suponer que hay sólo identidad 

cualitativa, pero por otra (b) la generación de ideas semejantes (idénticas 

cualitativamente) se asemeja a la presencia continua de una misma percepción 

                                            
36 En sentido estricto, Hume habla de la imaginación y la razón como posibles fuentes de las 

ideas de continuidad y existencia distinta. Hemos visto ya que Hume señala a la memoria y a la 

imaginación como únicas fuentes posibles de ideas complejas. ¿Qué es entonces la razón? Esta 

pregunta es respondida por Don Garrett (1997) mostrando cómo, en sentido estricto, la razón 

hace parte de la imaginación. Sin embargo, cuando Hume opone imaginación a razón, se refiere 

con la primera a aquellas ideas propiamente fantasiosas que adquieren fuerza por la repetición o 

el hábito, mientras que con la última se refiere a las ideas de la imaginación que adquieren fuerza 

y vivacidad por medios demostrativos o de probabilidad. Por esto, me referiré a la fantasía, en los 

casos en que Hume se refiere a la primera clase de imaginación y a la razón cuando hable de la 

segunda, mientras que imaginación sólo se usará para referir a la que engloba los dos tipos.      
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(identidad cuantitativa) y esa semejanza en la propensión y en las cualidades de 

las percepciones nos lleva a atribuir identidad cuantitativa37. Para evitar la 

incomodidad que genera la contradicción que se forma por (a) y (b), formamos la 

idea de una existencia continua. Así, se sacrifica (a), diciendo que cuando no 

tenemos la percepción, es porque la percepción sigue existiendo aunque no la 

percibamos. Dado que la creencia es definida por Hume como una “idea vivaz 

relacionada o asociada con una impresión presente” (TNH, p.96), la creencia en 

la idea de existencia continua está dada por la fuerza y vivacidad que le dan las 

percepciones semejantes, presentes y de memoria. Esta creencia se transfiere 

también a toda percepción que se presenta de forma similar.  

La creencia en la existencia continua de las percepciones, nos lleva a 

creer en su existencia distinta, pues es imposible suponer que las percepciones 

existen continuamente (aun cuando no sean percibidas) si su existencia depende 

enteramente de ser percibidas. Hume se pregunta: ¿cómo podemos concebir 

que una percepción exista continuamente, sin ser aniquilada cuando no está 

siendo percibida?. Su respuesta es sorprendente, pues es aquí cuando aparece 

por primera vez, de forman completa, la definición humeana de mente:  

“Lo que llamamos mente no es sino un montón o colección de 

percepciones diferentes, unidas entre sí por ciertas relaciones y que se 

suponen, aunque erróneamente, dotadas de perfecta simplicidad e 

identidad” (TNH, p.207).  

Sin entrar en detalles sobre la anterior definición, pues nos ocuparemos 

de esto mas adelante, es de notar que Hume introduce esta definición como si 

fuera evidente. Según su sistema, ¡claro!.  

Teniendo en cuenta que: (a) no hay una sustancia en que inhieran las 

percepciones, sino que éstas se encuentran unidas por relaciones, (b) según el 

                                            
37 “El pensamiento se desliza a lo largo de la sucesión con la misma facilidad que si considerara 

un solo objeto, y de este modo confunde la sucesión con la identidad. Veremos adelante muchos 

ejemplos de esta tendencia de la relación a hacernos atribuir identidad a objetos diferentes...” 

(TNH, 204). En efecto, tal y como lo vaticina Hume, esta misma tendencia explicará, por ejemplo, 

la identidad personal.   
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principio atomista, las percepciones, en tanto diferentes, pueden ser separadas 

por la imaginación, (c) “la idea de existencia es (entonces) exactamente la 

misma cosa que la idea de lo concebido como existente” (TNH, p.66)38, (d) el 

criterio de concepción de posibilidad. Entonces, es posible imaginar una 

percepción separada del montón que constituye una mente (por a y b) y asumir 

que existe de forma independiente (por c y d). Lo anterior nos lleva a creer que 

“una aparición discontinua a los sentidos no implica necesariamente una 

discontinuidad en la existencia” (TNH, p.207-208)  

Hasta acá la argumentación se basa en la constancia de nuestras 

percepciones. Sin embargo, existe un problema: a veces cambian un poco los 

grupos de percepciones, es decir, no son del todo idénticos cualitativamente. En 

estos casos no podemos decir que la suposición de continuidad se deba a la 

identidad cualitativa. Es allí cuando afirmamos continuidad debido a “la 

coherencia o regularidad en sus39 manifestaciones” (TNH, p.195). Esta 

coherencia se puede explicar como una relación de causalidad, que hace que 

relacionemos unas percepciones con otras40. Suponemos la continuidad y la 

existencia distinta de las percepciones, para explicar, de forma similar a como 

nos ha enseñado la experiencia pasada, por qué tenemos en un momento dado 

ciertas percepciones y no otras. Hacemos esto con el ánimo de evitar 

contradicciones que se crearían entre lo que nos enseña la experiencia pasada y 

lo que efectivamente sucede41. Dado que hemos observado cierta coherencia en 

la experiencia, formamos la idea de existencia distinta y continua de las 

                                            
38 Esta idea es defendida por Hume en TNH-I, apartado VI, sección VI. Al examinar la idea de 

existencia, Hume nota que la asociamos a toda percepción. Si la idea de existencia procediera 

de una impresión, tendría que acompañar siempre a las percepciones; sin embargo, si esto fuera 

así, por el principio atomista, ésta podría ser separada, lo que haría que pudiéramos tener una 

percepción sin la idea de que existe. Sin embargo, esto no es posible. Así, llega a la conclusión 

que la idea de existencia es exactamente igual a la de percepción.     
39 Se refiere a toda clase de percepciones. 
40 En el sentido contingente y no necesario, defendido por Hume y explicado anteriormente.   
41 En TNH, p.196-197, Hume explica, a través del maravilloso ejemplo del cartero, cómo 

asumimos existencia continua y distinta para dar coherencia a nuestra experiencia.  
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percepciones, para que dicha coherencia sea mayor: “Los objetos muestran ya 

una coherencia cuando se manifiestan a nuestros sentidos, pero esta coherencia 

es mucho mayor y uniforme si suponemos que los objetos tienen una existencia 

continua” (TNH, p.198).    

Teniendo clara la explicación general acerca de cómo formamos las ideas 

de existencia continua y distinta, es importante señalar algunos puntos que serán 

de utilidad más adelante. Hume considera que en la formación de esta idea 

juega un papel principal el principio de individuación. Similar al tratamiento que 

hace Locke (EEH)42, Hume considera que “si en la proposición un objeto es igual 

a sí mismo la idea expresada por la palabra objeto no se distinguiera en absoluto 

de la expresada por sí mismo, en realidad no daríamos nada a entender, ni 

contendría la proposición un predicado y un sujeto, que sin embargo, están 

implicado en esa afirmación” (TNH, p.200). Es decir, las palabras objeto y sí 

mismo deben referirse a objetos diferentes, en algún sentido, pues de no ser así 

sería una tautología y sólo obtendríamos la idea de unidad. Pero si son objetos 

diferentes, tendríamos la idea de número. Como en Locke (EEH), la solución 

entonces es la dimensión temporal.  

Hume ha mostrado en el apartado II (TNH-I) que la idea de tiempo está 

dada por la sucesión de percepciones. Cuando se aplica a un objeto inmutable, 

la imaginación permite que adquiramos la noción de temporalidad, pues 

suponemos que el objeto comparte los cambios de los otros objetos. Es gracias 

a la noción de tiempo que obtenemos, como en Locke (EEH), (a) la idea de 

identidad cualitativa, cuando examinamos en el mismo instante dos grupos de 

percepciones semejantes, y (b) la idea de identidad cuantitativa, cuando 

examinamos una percepción en dos momentos en sucesión43. “Así, el principio 

de individuación no consiste sino en la invariabilidad e imposibilidad de 

interrupción de un objeto cualquiera a lo largo de una supuesta variación de 

tiempo mediante la cual pueda la mente describir ese objeto en los diferentes 
                                            
42 Ver sección sobre El planteamiento del problema por Locke 
43 Hume habla también de identidad perfecta, haciendo referencia a la identidad cuantitativa o al 

principio de individuación.  
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periodos de su existencia, sin romper su contemplación ni verse obligada a 

formar la idea de multiplicidad o número” (TNH, p.201).  

Como se dijo anteriormente, la creencia en la existencia continua y distinta 

de las percepciones origina la creencia, según Hume, filosófica, de la doble 

existencia. Esta se debe a que algunos filósofos se enfrentan a la contradicción 

entre (a) la razón, que les dice que sus percepciones no son ni continuas ni 

distintas, y (b) la fantasía, que los lleva a creer en la existencia continua y distinta 

de las percepciones. Para resolver la contradicción, crean dos entidades, una 

correspondiente a cada parte de la contradicción: las percepciones tienen las 

cualidades descritas en (a) y los objetos aquellas descritas por la fantasía (b).    

Sustancia material e inmaterial   

“Es verdad que, si hacemos caso a ciertos filósofos, 

éstos nos prometen disminuir nuestra ignorancia, pero mucho 

me temo que esto sea a riesgo de hacernos caer en 

contradicciones de las que el tema está de suyo exento. Estos 

filósofos son los curiosos razonadores acerca de sustancias 

materiales e inmateriales, supuestos sujetos de inhesión de 

nuestras percepciones” (TNH, p.222). 

En las siguientes dos secciones (sección III: La filosofía antigua y sección 

IV: La filosofía moderna) Hume se encarga de mostrar cómo las teorías 

filosóficas relacionadas con esa ‘existencia doble’ son erradas. Al finalizar la 

sección II, Hume afirma: “Intentaré examinar ahora algunos sistemas generales, 

antiguos y modernos, propuestos acerca de esos dos mundos, antes de pasar a 

una investigación más detallada concerniente a nuestras impresiones44. Por lo 

                                            
44 Considero que Hume se refiera aquí, por impresiones, al tema del segundo libro: las 

impresiones de reflexión, y no al tema de las secciones III a VI, en donde se ocuparía de la idea 

de los ‘dos mundos’. Lo veo así, pues al principio del Tratado Hume había explicitado que se 

dedicaría en primer lugar a explicar las ideas, para luego pasar a las impresiones de reflexión: “y 

como las impresiones de reflexión, esto es, las pasiones, deseos y emociones –que será lo que 

principalmente merezca nuestra atención- surgen por lo general de las ideas, será necesario 

invertir el método antes citado, que a primera vista parece más natural y, a fin de explicar la 
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demás, es posible que acabe advirtiéndose que este tema no es en el fondo 

ajeno a nuestro propósito presente” (TNH, p.218).   

La continuación de temas durante el apartado se hace evidente, cuando 

consideramos que Hume no hace una revisión exhaustiva de cada uno de los 

sistemas filosóficos antiguos y modernos, cosa que sería casi imposible, sino 

que su interés es examinarlos en tanto que postulan la continuidad y existencia 

distinta de los objetos, afirmando que son entidades diferentes a las 

percepciones45. En este sentido, aquellos ‘dos mundos’ referidos por Hume en 

TNH, p.218, serían las percepciones y los objetos, que no son más que el mundo 

mental y material, respectivamente. Visto así, en el apartado IV, Hume se 

encarga de hacer una crítica a la noción de sustancia, ya sea como soporte del 

mundo material, tema de las secciones III y IV, o del mundo mental, tópico de las 

secciones V y VI.  

En cuanto a la sustancia material, Hume critica los sistemas filosóficos 

antiguos por postular la existencia de “sustancias, formas sustanciales, 

accidentes y cualidades ocultas” (TNH, p.219). Por otra parte, la crítica a los 

sistemas filosóficos modernos se dirige hacia la distinción entre cualidades 

primarias y secundarias.     

En TNH-I, apartado I, sección VI, Hume habla De los modos y la 

sustancia. Una vez hecha la distinción entre ideas simples y complejas, y 

habiendo explicado que las ideas simples son siempre copia de las impresiones, 

afirma que las “ideas complejas pueden dividirse en relaciones, modos y 

sustancias” (TNH, p.13). Sin embargo, desecha prontamente las ideas de modos 

y sustancias, quedándose con las ideas relacionadas como las únicas ideas 

                                                                                                                                  

naturaleza y principios de la mente humana, dar cuenta particular de las ideas antes de pasar a 

las impresiones” (TNH, p.8). Visto así, se puede decir que la totalidad del libro I está dedicado a 

las ideas. 
45 “It soon becomes obvious that his concern here with both ancient and modern philosophers 

extends only to the doctrines whereby they dealt with the problems of the continuance and 

independence of objects” (Brett, 1972, p.112). 
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complejas46. Pero precisamente esa argumentación en contra de los modos y las 

sustancias es la que retoma en estas secciones. Su interés es mostrar en detalle 

que dichos conceptos son sinsentidos, aunque la forma en que los obtenemos se 

pueda rastrear en la naturaleza humana (Brett, 1972). El esquema es similar al 

usado para explicar la causalidad y al que usará para explicar la noción de 

identidad personal.  

Por una parte, hay un interés negativo o destructivo, en tanto que 

pretende mostrar que ciertos conceptos no pueden tener el significado que se les 

atribuye, pues no existe ninguna impresión que los respalde. En segundo lugar, 

su interés es positivo o constructivo, pues pretende exponer cómo es posible que 

hayamos creído que la palabra tenía ese significado. Eso lo explica a través de 

procesos naturales, los cuales dan razón de que tengamos una determinada 

creencia, a la vez que muestran qué tipo de significado se debe asignar al 

concepto en cuestión.  

Para Hume, la idea de sustancia es normalmente entendida como un 

sujeto de unión de las cualidades, ya sea en forma de (a) un algo desconocido 

en el que inhieren las cualidades o (b) una relación necesaria47 que las une: 

“...las cualidades particulares que forman una sustancia son referidas por lo 

común a un algo desconocido en que se supone inhieren; o bien, concediendo 

que esa ficción no tenga lugar, se supone que al menos están estrecha e 

                                            
46 Se podría decir que el tema central del libro I del Tratado son las ideas y sus relaciones. 

Aunque sustentar lo dicho a continuación implicaría un estudio más extenso, se puede afirmar 

que en el apartado I postula los axiomas de su teoría, para después pasar a explicar ideas 

específicas, producto de las tres relaciones naturales o las tres cuestiones de hecho. Así, el 

apartado II: De las ideas de espacio y tiempo, sería la explicación extensa de la relación de 

contigüidad espacio-temporal. El apartado III: Del conocimiento y la probabilidad, la explicación 

de la relación de causalidad. En este orden de ideas, el apartado IV: Del escepticismo y otros 

sistemas de filosofía, se dedica en particular a la relación de semejanza, lo cual lo lleva a analizar 

la creencia en sustancias materiales y mentales, por ser el producto de la confusión entre 

semejanza e identidad. 
47 La relación sería necesaria, en tanto que, gracias a la relación, es imposible separar las 

cualidades o pensarlas separadas.  
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inseparablemente conectadas entre sí por relaciones de contigüidad y 

causalidad” (TNH, p.16).   

Por el principio de copia sabemos que si la idea de sustancia fuera una 

idea con sentido, debería haber una impresión simple que la explicara o 

explicara su origen. Sin embargo, Hume utiliza dos argumentos para mostrar que 

no sólo no encuentra dicha impresión al buscarla en la experiencia, sino que es 

imposible hallarla. Por una parte, no podemos decir que la idea de sustancia se 

derive ni de una impresión de sensación ni de una de reflexión, pues éstas se 

toman como los accidentes adheridos a la sustancia. Además, Hume ha 

demostrado ya que ninguna relación puede crear una unión necesaria, en tanto 

que, por el principio atomista, siempre es posible pensar en las percepciones 

como separadas. “Por consiguiente, no tenemos ninguna idea de sustancia que 

sea distinta de la de una colección de cualidades particulares, ni poseemos de 

ella otro significado cuando hablamos o razonamos sobre este asunto” (TNH, p. 

16).  

Hume se adhiere a la crítica hecha por “los más juiciosos filósofos” (TNH, 

219), tales como Locke (EEH)48, por haber mostrado que “la idea de sustancia, 

como la de modo, no es sino una colección de ideas simples unidas por la 

imaginación y que poseen un nombre particular asignado a ellas, mediante el 

cual somos capaces de recordar -a nosotros o a otros- esa colección” (TNH, 

p.16). El problema es, entonces, explicar cómo llegamos a creer en un sustrato 

de las percepciones.  

Hume considera que arribamos a la idea de sustancia para fundamentar la 

creencia en la simplicidad e identidad de los objetos. Hemos visto ya que la 

identidad se define como la permanencia de un objeto a través del tiempo. Hume 

opone la identidad a la alteración, en tanto que cualquier cambio de las 

percepciones que conforman el objeto en el tiempo hace que se pierda la 

identidad estricta. La simplicidad se refiere entonces a la unicidad atribuida a un 

objeto, en un único tiempo. Ésta se opone a la multiplicidad, pues siempre que 

                                            
48 Ver sección sobre El planteamiento del problema por Locke. 
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haya una variedad de compuestos no habrá simplicidad estricta. Como las 

percepciones siempre se reducen a impresiones simples, por medio de las 

impresiones sólo podemos formar la idea de composición y de alteración, es 

decir: ni de identidad ni de simplicidad. Sin embargo, consideramos que los 

objetos son simples e idénticos.  

Hemos visto ya que la creencia en la identidad de los objetos se debe a la 

confusión entre el tránsito fácil entre grupos de percepciones semejantes y el 

tránsito entre percepciones idénticas. En forma similar asumimos simplicidad en 

los objetos: “Supongamos que esté presente un objeto perfectamente simple e 

indivisible, junto con otro objeto cuyas partes coexisten por una fuerte relación; 

es evidente que las acciones de la mente no se diferencian mucho entre sí 

cuando consideran estos objetos. La imaginación concibe enseguida y con 

facilidad el objeto simple mediante un esfuerzo similar del pensamiento, sin 

cambio ni variación. Pero la conexión de las partes en el objeto compuesto tiene 

casi el mismo efecto, y unifica de un modo tan íntimo al objeto que la fantasía no 

siente la transición al pasar de una parte a otra” (TNH, p.221).  

 Nos enfrentamos así a una contradicción: sabemos que las percepciones 

son diferentes, distinguibles y separables, pero creemos en la simplicidad de los 

objetos. Para evitar la molestia que nos produce la contradicción, creemos en 

una sustancia, o principio de unión y cohesión de las percepciones, que las 

mantiene unidas. Así, la noción de sustancia se convierte en la idea que nos 

permite creer en que los objetos son simples e idénticos. La noción de accidente 

se deriva de la creencia en la sustancia, pues al suponer que existe un algo de 

base, creemos que las percepciones no son sino cualidades que existen sólo en 

tanto atadas a la sustancia.   

Siguiendo el mismo camino, Hume critica los reductos sustancialistas de 

la filosofía moderna, plasmados en la distinción entre cualidades primarias y 

secundarias hecha por Locke (EEH). En el Ensayo, Locke afirma que “las 

cualidades en los cuerpos son, primero, aquellas enteramente inseparables del 

cuerpo... a esas cualidades llamo cualidades originales o primarias de un cuerpo, 

las cuales, creo, podemos advertir que producen en nosotros las ideas simples 
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de la solidez, la extensión, la forma, el movimiento, el reposo y el número. Pero 

en segundo lugar, hay cualidades tales que en verdad no son nada en los 

objetos mismos, sino potencias para producir en nosotros diversas sensaciones 

por medio de las cualidades primarias... como son colores, sonidos, gustos, etc. 

A éstas llamo cualidades secundarias. Podría señalar una tercera clase, que 

todos admiten no ser sino potencias...” (libro II, cap. VIII, parágrafos 9 y 10).  

Hume, de modo similar a como ya lo había hecho Berkeley, afirma que si 

se acepta la teoría lockeana se llega al escepticismo. Si las impresiones 

sensibles no son nada en el objeto y las cualidades primarias -que son, por su 

parte, cualidades propias del objeto- no se pueden conocer sino por las 

cualidades sensibles, entonces no tenemos forma de acceder a los objetos. 

Hume argumenta en contra de la distinción usando de nuevo su principio de 

copia. Siguiendo dicho principio, al rastrear las ideas de las supuestas 

cualidades primarias, éstas son o un sinsentido o proceden de impresiones 

sensoriales. Pero si afirmamos que proceden de impresiones sensoriales, 

estamos afirmando que proceden de las cualidades secundarias, eliminando así 

la distinción entre ambas: “En suma, podemos concluir que, por lo que respecta 

al juicio de los sentidos, todas las percepciones tienen el mismo modo de 

existencia” (TNH, p.193). Así, Hume elimina toda posible prueba de la existencia 

de sustancias materiales o cualidades continuas y distintas a las percepciones.     

Como se dijo anteriormente, después de presentar su crítica hacia la 

creencia en la sustancia material, y su contrapartida moderna: las cualidades 

primarias, Hume pasa a criticar el ‘segundo mundo’: el de la sustancia mental. 

Éste es el tópico de las secciones V: De la inmaterialidad del alma y VI: De la 

identidad personal. “In fact, however, when Hume shifts his attention to the 

mental realm, and the problem of personal identity, it is with the corollaries of 

these problems regarding material objects and their qualities that he concerns 

himself” (Brett, 1972, p.113). El tópico de la sustancia mental nace del problema 

de la sustancia material. Si no hay sustancia material, no es posible hablar de 

objetos, con una existencia distinta y continua, sino que sólo es posible hablar de 

percepciones: es decir, objetos internos y discontinuos. Además, como nos ha 
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indicado antes, la creencia en la existencia continua y distinta de los objetos 

implica la existencia de un yo diferenciado, al cual se opongan los objetos. Se 

pasa entonces a analizar ese ‘mundo interno’.  

Lo primero que salta a la vista es que si se habla del mundo interno se 

debe hablar del alma, pues usualmente se dice que es ésta la que contiene 

todas las percepciones. Pero, ¿qué es el alma? El alma es lo que une las 

percepciones, es en dónde ellas inhieren. El alma es entonces una sustancia.  

Podemos preguntarnos si el alma es una sustancia material. Por una 

parte, ya ha probado que la noción de sustancia material no tiene sentido. 

Además de esto, Hume argumenta en contra de las teorías materialistas, es 

decir, aquellas que afirman que las percepciones se unen a una sustancia 

extensa, así: una percepción puede existir y, sin embargo, no estar en ningún 

sitio, ya que la noción de extensión y espacio deriva únicamente de las 

impresiones de tacto y visión. Todas las otras impresiones (de olfato, gusto, oído 

y reflexión) y sus ideas derivadas no se relacionan según contigüidad espacial y, 

por lo tanto, no están en el espacio. Por el criterio de concepción de posibilidad, 

el que no se manifiesten en el espacio implica que pueden de hecho existir así49. 

Pero lo material se caracteriza por su extensión y ubicación espacial, luego no 

                                            
49 Hume acepta que, aunque esto es de hecho así, creemos que algunas de estas percepciones 

están ubicadas espacialmente. Él afirma que la confusión nace del paso suave de la mente de 

una percepción no espacial a una espacial, relacionada con la anterior por la coexistencia, pues 

si bien no comparten una relación de contigüidad espacial comparten una suerte de contigüidad 

temporal, y de causalidad, pues una sigue normalmente a la otra. Teniendo en cuenta lo anterior 

y que “cuando los objetos se encuentran conectados por una relación cualquiera, muestran una 

fuerte inclinación a añadir una nueva relación con el fin de completar su unión” (TNH, p.237), se 

cree que la relación de conjunción local también une dichas percepciones. La contradicción entre 

esta creencia y la evidencia de que algunas percepciones no se ubican espacialmente fue 

resuelta por el principio escolástico: “el todo está en todas las partes y en cualquiera de ellas” 

(TNH, pie de página 150). Para Hume este principio es un absurdo, pues una cosa está o no está 

en un lugar.  
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pude ser el sujeto de inherencia de percepciones que no pueden localizarse en 

el espacio50.    

“Pero aunque desde esta perspectiva no podamos por menos de censurar 

a los materialistas, que unen todo pensamiento a la extensión, basta reflexionar 

un poco para tener igual razón en criticar a sus antagonistas, que unen todo 

pensamiento a una sustancia simple e indivisible” (TNH, p.239). La pregunta 

ahora es si el alma es una sustancia inmaterial. Los argumentos dados son tres:  

1. Por una parte -apelando a un argumento dado anteriormente-, si existe 

la sustancia inmaterial, tendríamos que tener una impresión correspondiente (por 

el principio de copia), pero no encontramos dicha impresión, y tampoco puede 

existir, pues para existir tendría que poder percibirse el sujeto de inhesión de las 

percepciones.  

2. Además, si se usa la definición tradicional51 de sustancia: “algo que 

puede existir por sí mismo” (TNH, p.233), llegamos a que cada percepción 

simple es una sustancia. Sabemos, por el principio atomista, que las 

percepciones diferentes son distintas, distinguibles y separables, y, por el criterio 

de concepción de posibilidad, que si las percepciones pueden ser concebidas 

como existencias separadas, pueden existir de hecho así. Luego, una 

percepción no es más que ‘algo que puede existir por sí mismo’. 

3. Un tercer argumento, que se extrae de toda la sección, se basa en un 

paralelo entre las cualidades primarias de la sustancia material y una suerte de 

cualidades primarias de la sustancia inmaterial (Brett, 1972). Así, se puede 

contestar a la pregunta ¿qué es el alma o la sustancia inmaterial?, diciendo que 

es una sustancia cuyas cualidades se oponen a las de la sustancia material: es 

una sustancia indivisible, no extensa, sin forma y simple. En términos católicos, 

se dice que el alma es inmortal e incorruptible, a diferencia de la materia. Esta 

doctrina de la inmaterialidad, simplicidad e indivisibilidad del alma, puede ser 

                                            
50 “¿Hay alguien que pueda concebir en efecto, una pasión de una yarda de largo, un pie de 

ancho y una pulgada de espesor?” (TNH, p. 234) 
51 Al respecto Duque (1981, pie de página 147) comenta: “La definición es cartesiana, y fue 

aceptada por todos los racionalistas...”.  
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criticada de la misma forma que fue criticada la doctrina de las cualidades 

primarias y secundarias. Si las cualidades sensibles no son las cualidades 

propias del alma, y la inmaterialidad, simplicidad e indivisibilidad son las únicas 

cualidades propias de ésta, no tenemos forma de acceder al alma. Es más, 

siguiendo el principio de copia, al rastrear las ideas de las supuestas cualidades 

del alma, o estas son sinsentido o proceden de impresiones sensoriales. Pero si 

afirmamos que proceden de impresiones sensoriales eliminamos la distinción 

entre las cualidades del alma y las cualidades de las impresiones.  

Teniendo todo esto en mente, Hume afirma que la pregunta por la 

inmaterialidad del alma no tiene sentido, pues para que la pregunta tenga algún 

significado cada una de sus partes debe tenerlo. Sin embargo, la palabra alma 

no tiene ningún significado. “La decisión final de todo esto es, pues, que el 

problema referente a la sustancia del alma es absolutamente ininteligible” (TNH, 

256).  

La continuación necesaria del tema se da en la sección de la Identidad 

personal. Como hemos dicho anteriormente, las dos secciones (V y IV) se 

pueden interpretar como una crítica a la noción de sustancia mental. Hasta ahora 

ha criticado la noción antigua, ahora debe enfrentarse a la contrapartida 

moderna. Además, deberá explicar cómo llegamos a tal idea, a pesar de que sea 

un sinsentido. 

La noción de sustancia material y sustancia inmaterial no tienen sentido 

en el sistema humeano de las ideas. Retomando la cuestión planteada al 

principio de este capítulo, se ha quedado sólo con las percepciones como la 

única existencia segura. Pero las percepciones son entidades que pueden existir 

por sí mismas y que no están unidas por ningún tipo de sustancia: ni por “un algo 

desconocido en que se supone inhieren” (TNH, p.16), ni por una estrecha e 

inseparable relación. “Not only is the form of the question of personal identity 

established by the preceding; it is also quit plain what type of answer Hume can 

allow” (Brett, 1972).       
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Interpretación de la identidad Personal   

En la sección de la Identidad Personal Hume ataca la visión de “algunos 

filósofos”, que imputan cierto significado a la noción de yo (TNH, p.251). En este 

caso, como en todo el apartado, la crítica se dirige a todo tipo de filosofía, que 

use ciertos términos a los cuales no corresponda ninguna impresión. Tratándose 

de una crítica contra la noción de sustancia mental, es de esperarse que los 

filósofos referidos sean aquellos que apoyan dicha idea. En el resumen al 

Tratado Hume comprueba esto, diciendo explícitamente que su ataque se dirige 

contra Descartes (Hume, 1740/1951, p.260).  

Lo anterior puede ser usado para explicar la diferencia entre las secciones 

V y VI. Si analizamos la crítica a la creencia en la existencia continua y distinta 

de los cuerpos, vemos que ésta se vuelca contra la filosofía antigua (sección III) 

y la filosofía moderna (sección IV). Al criticar la identidad y simplicidad de 

nuestro yo, Hume también se dirige a cada una de estas tradiciones: primero (en 

la sección V) contra las teorías antiguas –escolástica-, por postular la existencia 

del alma52, luego (sección VI) contra teorías modernas que refuerzan dicha 

creencia –cartesianos-.  

Habíamos visto ya que Descartes llega, a través de la duda metódica, a la 

seguridad de que existe el pensamiento y existe él, como la existencia que 

implica el pensamiento53. Si la sección se dirige contra la posición sustancialista 

y, en especial, contra aquella defendida por los modernos, es de esperase que 

esta posición entre dentro de lo criticado. Efectivamente esto se aprecia en la 

sección. Veremos cómo Hume muestra argumentos en contra de la creencia en 

que la existencia difiere de sus contenidos, lo que traducido al lenguaje humeano 

implica que hay una impresión correspondiente a la existencia, la cual difiere de 

las percepciones (equivalentes al pensamiento cartesiano).  

                                            
52 Es importante anotar que Hume utiliza alma, mente, yo o persona como sinónimos de 

sustancia mental (ver por ejemplo TNH, p.251, 253 y 254, entre otras).   
53 Ver sección sobre Sustancialismo y dualismo cartesiano.  
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Traiger (1995, p.705) se une a esta línea de interpretación, al afirmar que 

“In a Treatise of Human Nature Hume argues against both the intelligibility of the 

notion of immaterial substance, and the claim that we have simple awareness of 

our selves independently of our awareness of other objects”. Según este autor la 

diferencia entre las dos secciones radica en que en la sección V Hume ataca 

exclusivamente la noción de sustancia inmaterial o alma, mientras que en la 

sección VI su crítica se dirige contra la creencia racionalista en la conciencia de 

nosotros mismos, como distintos a nuestros sentimientos o pensamientos. Sin 

embargo, los argumentos utilizados en ambas secciones se traslapan, en tanto 

que la crítica de la sección VI la hace mostrando que ni tenemos ni podemos 

tener una impresión de self que nos permita tener ese tipo de autoconciencia.      

Para Evans (1970), afirmar que el yo es una entidad diferente a las 

percepciones está íntimamente relacionado con el hecho de suponer que la 

conciencia es diferente al objeto de conciencia. La conciencia sería equivalente a 

ese supuesto yo, que está siempre presente, pero que es diferente a las 

percepciones mismas, las cuales son el objeto de conciencia. Así, una cosa es la 

percepción del verde y otra la conciencia de que se percibe el verde. Ese yo 

termina siendo la sustancia mental, en tanto que es lo común a todas las 

percepciones y lo que se mantiene a pesar de que aquellas varíen. En este 

sentido, la crítica humeana debe dirigirse hacia tres supuestos: el yo como 

entidad diferente a las percepciones, la conciencia como diferente del objeto de 

conciencia y una sustancia mental diferente a las cualidades mentales, o 

percepciones.    

El que la crítica la dirija hacia ciertos filósofos, recuerda la distinción hecha 

por Hume en la sección dedicada a la sustancia material, entre la opinión del 

vulgo, de la filosofía falsa y de la filosofía verdadera. Aunque en esta ocasión 

Hume no hace explícita la diferencia, pues se dirige especialmente contra la 

posición metafísica o filosofía falsa54, la opinión vulgar sería esa tendencia 
                                            
54 “Although the false philosophical view is rooted in a mistaken belief, Hume’s chief target in not 

this belief, which is a natural one, but the philosopher’s attempt to rationalize it by appealing to 

mental substance” (Swoyer, 1982, p.55).  
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natural a creer en la identidad personal, que lleva a la filosofía falsa a crear el 

término de sustancia mental para explicar la creencia. Así, su explicación de la 

creencia natural, sin recurrir a la noción de sustancia, sería la filosofía verdadera. 

(Swoyer, 1982) 

Al inicio de la sección sobre la creencia en la existencia continua y distinta 

de los cuerpos, Hume afirma que no es su interés rebatir dicha creencia, pues es 

un hecho que la tenemos. Su intención es más bien explicar cómo llegamos a 

dicha creencia, si la experiencia nos muestra lo contrario. De igual forma, en esta 

ocasión “no se pregunta si podemos adscribir identidad a una persona a lo largo 

de un periodo de tiempo; es un hecho que adscribimos identidad a la persona” 

(García de Oteyza,1984, p.58; ver también Brett, 1972). Su intención es 

entonces explicar cómo llegamos a esa creencia, teniendo en cuenta que “estas 

creencias no pueden justificarse ni por los sentidos ni por la razón, sino que son 

producto de propiedades y disposiciones de la mente humana y de ciertas 

características de nuestra experiencia” (García de Oteyza,  p.58).  

Por otra parte, el objetivo de Hume no es mostrar que no tenemos ningún 

tipo de idea de self. Lo que pretende, más bien, es mostrar que no tenemos una 

idea de self correspondiente a una sustancia mental (Noxon, 1969). La crítica 

humeana se dirige contra la creencia en que tenemos una idea simple, continua 

e idéntica del self. No a que tengamos una idea del self de otro tipo (Traiger, 

1995). Lo anterior puede ser importante a la hora de interpretar ciertos pasajes 

del libro II y III, donde Hume afirma que efectivamente tenemos una idea del self, 

la cual podría ser una idea compleja, con características diferentes.    

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede predecir que en la sección Hume 

presentará algunos argumentos en contra del significado dado por ciertos 

filósofos, los cartesianos, a la noción de yo. Además que ofrecerá una definición 

adecuada del término, según la experiencia. Si hacemos un paralelo entre el 

tratamiento que hace Hume de conceptos como la causalidad y la creencia en la 

existencia continua y distinta de los cuerpos, podemos esperar que Hume, 

además de los argumentos negativos o destructivos, presente unos argumentos 

constructivos o positivos, en los que explique el proceso que nos lleva a imputar 
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un falso significado al concepto en cuestión. Es precisamente esto lo que hace 

Hume en el apartado. Por ello, en la presente sección se hará una exposición 

detallada y comentada de los argumentos negativos, seguida de los positivos. 

A continuación se mostrará que el interés primordial humeano es la crítica 

a la noción de sustancia mental y que el método empleado para ello ha sido 

usado a través de todo el apartado, repitiendo argumentos o esquemas 

argumentativos y partiendo de las premisas generales del Tratado.  

Argumentos negativos 

 Para comenzar, es necesario examinar cuál es el objeto de la crítica 

humeana. Cuando Hume se enfrenta a la noción de sustancia material, ataca 

principalmente la creencia en la existencia continua y distinta de los cuerpos. 

Traslapando esto al plano mental, es de esperar que Hume se enfrente a la 

creencia en la continuidad de la existencia del yo, a pesar de las interrupciones 

en la conciencia, y a la creencia en la existencia distinta del yo, como un ente 

diferente a las percepciones. Por otra parte, en la crítica hecha a la noción de 

sustancia en general, ha afirmado que se llega a la noción de sustancia para 

justificar la falsa atribución de identidad y simplicidad en los objetos. Si la crítica 

se dirige hacia la noción de sustancia mental, es de esperarse que Hume 

muestre que la creencia en la sustancia mental entraña la creencia en la 

simplicidad e identidad personal.    

Al inicio del capítulo Hume afirma que su crítica es hacia la creencia en un 

yo del cual  

(1) “En todo momento somos íntimamente conscientes”. En la teoría humeana 

de las ideas esto equivale a una percepción que siempre está presente, 

aunque no haya otro tipo de percepciones y que siempre acompaña a las 

percepciones.   

(2) “Sentimos su existencia... más allá de la evidencia de una demostración”. Es 

decir, sabemos de él por una impresión sensorial, sin que sea necesario 

reflexionar para llegar a la idea.  
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(3) “Sentimos... su continuidad en la existencia”, o no cesa de existir a lo largo 

de nuestra vida.  

(4) “Sabemos con certeza de su perfecta identidad”, pues no sufre ningún tipo de 

alteración a través del tiempo,  

(5) y de su perfecta simplicidad, es decir singularidad en un momento dado 

(TNH, p.251).  

(6) Además de estas características, más adelante nos dice que su crítica 

también se enfrenta a la creencia en el yo como sujeto de inherencia de las 

percepciones y, por lo tanto, con una existencia distinta a éstas.  

Como vemos, la crítica de Hume a la creencia en un yo sustancial se dirige 

contra las mismas características localizadas en la sustancia en general y en la 

sustancia material, además de una que parece exclusiva de la mente: que en 

todo momento somos conscientes de su existencia, de forma independiente a la 

conciencia que tenemos de otro tipo de objetos55.  

Si tenemos en cuenta el principio de copia y la teoría del significado 

humeana, es de esperarse que la crítica de Hume apunte a la ausencia de una 

impresión correspondiente a la idea del yo, con las características enunciadas 

anteriormente. Teniendo esto claro, podemos pasar a los argumentos dados por 

Hume en contra de está noción. Se pueden ubicar dos tipos de argumentación: 

por una parte está aquella que apunta a la imposibilidad lógica; por otra, aquella 

que muestra la inexistencia empírica56. Traiger (1995, p.708) explica los dos 

tipos de argumentos así: “Hume first attacks the view that an idea of the self can 

be derived from a constant and invariable perception alone. Hume provides this 

argument to establish the impossibility of there being a simple impression which 

is constant and invariable. Hume has a second argument which is weaker. Hume 

fails to find a simple and continued impression of the self in his experience”. Vela 

la pena señalar que los mismos dos tipos de argumentos habían sido utilizados 

                                            
55 Como se dijo anteriormente, una posición similar es defendida por Traiger (1995). 
56 Vale la pena señalar que la imposibilidad lógica implica una inexistencia empírica, pero no 

viceversa. En esta medida, los primeros argumentos podrían bastar para mostrar el sinsentido. 
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por Hume en la sección dedicada a los modos y la sustancia, tal y como se había 

mostrado antes.   

 El primer grupo de argumentos los introduce Hume de la siguiente forma: 

“¿De qué impresión podría derivarse esta idea? Es imposible contestar a esto sin 

llegar a una contradicción y a un absurdo manifiesto” (TNH, p.251). Con esto, 

Hume pretende introducir el camino que lo llevará a demostrar que no es sólo 

que él no haya encontrado la idea de un yo con las características mencionadas, 

es que es imposible hallarlo, pues aceptar que existe implica negar algún 

principio de la naturaleza humana57. Los argumentos presentados son tres:    

(A) Los filósofos criticados afirman que el yo es “aquello a que se supone que 

nuestras distintas impresiones e ideas tienen referencia” (TNH, p. 251). Es 

decir, el yo es definido como la sustancia de inherencia de ciertas cualidades, 

que en este caso son las percepciones. Pero esto implica que el yo tiene que 

ser algo diferente a una percepción, pues debe tener la capacidad de 

sostener a las cualidades. Además, si fuera una percepción necesitaría a su 

vez de un sostén. Por esto, la búsqueda de una impresión sensorial que 

corresponda a la idea de yo es una empresa sin sentido.  

(B) Se afirma que el yo es simple, idéntico y continuo. Sin embargo, no puede 

existir una impresión con estas cualidades, pues todo el tiempo tenemos 

impresiones variadas que cambian constantemente. Esto implica que en un 

momento dado no hay simplicidad de percepción, sino multiplicidad; que por 

más de que se asemeje una percepción a otra posterior, nunca hay identidad 

numérica de una percepción a través de toda nuestra vida; y que ninguna 

impresión existe continuamente, pues el cambio en las percepciones implica 

que las percepciones que tenemos en un momento dejan de existir apenas 

empezamos a percibir otras nuevas. 

(C) Por otra parte, Hume afirma que suponer que existe una sustancia anímica a 

la cual todas las percepciones se refieren implica una contradicción con 
                                            
57 Se puede comparar con la petición de hallar un soltero que sea casado. La imposibilidad no es 

empírica sino lógica, pues en la definición misma de soltero está implicado el hecho de que no es 

casado (ejemplo tomado de Quine, 1951).     
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principios de la naturaleza humana ya aceptados. Esto se debe a que la 

creencia en la existencia del alma nos lleva a pensar que las percepciones no 

pueden existir como existencias separadas. Pero como hemos visto 

anteriormente, las percepciones pueden ser concebidas como existencias 

independientes. Para resolver la contradicción, se debe negar alguno de los 

dos enunciados. Como es de esperase, Hume no está dispuesto a negar los 

principios ya aceptados; por esto, la idea de sustancia anímica es la que 

debe considerarse un sinsentido.  

Si examinamos lo dicho anteriormente, podemos ver que los argumentos (A) 

y (C) fueron utilizados por Hume en su crítica general a la noción de sustancia. 

Además, fueron utilizados en el apartado sobre la existencia continua y distinta 

de nuestras percepciones y en la crítica a la sustancia mental. Esto nos muestra, 

una vez más, la unidad que existe en el Tratado; esta vez en el estilo 

argumentativo usado en su crítica a la noción de sustancia, material y mental.  

Por otra parte, Hume muestra que empíricamente tampoco es posible hallar 

la impresión correspondiente a la idea de yo, según el significado dado por la 

metafísica. El autor afirma que: 

(D) Al hacer un ejercicio introspectivo, siempre encuentra impresiones 

particulares. Esto implica que siempre hay alguna impresión y estas siempre 

son cambiantes. Además, que encuentra sólo impresiones o de sensación o 

de reflexión y el self no corresponde a una impresión de ninguno de estos 

tipos.  

(E) En los momentos en que no tiene ningún tipo de percepciones, como durante 

el sueño y la muerte58, no le es posible afirmar de ninguna forma que él 

existe. Es más, en sentido estricto se afirma que el yo ha sido aniquilado. 

“Hume’s point is simple that when we remove our particular perceptions, 

either in sound sleep or in death, there is, of course, nothing left which would 

count as our idea of the self” (Traiger, 1995, p.712). 

                                            
58 Se podrían incluir acá otros tipos de estados de inconciencia, como el estado de coma.  
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Podemos ahora contrastar los argumentos dados por Hume con el tipo de 

idea que pretendía develar como carente de significado, para así evaluar la 

dimensión de su crítica.  

§ Al afirmar que el referente de las percepciones no puede ser a su vez una 

percepción (A), destruye la posibilidad de que haya una impresión que 

corresponda a dicho referente (6), ya sea en forma de impresión sensorial (2) 

o de impresión de reflexión.  

§ Cuando afirmar que las impresiones cambian todo el tiempo (B), ataca la idea 

de la presencia constante de la idea del yo (1), así como su continuidad (3) y 

su identidad (4).  

§ Argumentando que las percepciones pueden concebirse como existencias 

independientes (C), niega la presencia constante del yo (1), así como la 

posibilidad de tener un yo idéntico a través del tiempo (4) y simple en un 

momento dado (5).  

§ Cuando dice que siempre se encuentra con percepciones particulares (D), 

muestra que no encuentra un yo sustancial, ya sea como una idea general en 

su representación o como una entidad diferente a las percepciones mismas 

(6). Al decir que sólo encuentra impresiones de sensación o de reflexión y la 

idea de self no parece provenir de ninguna de estas (D), ataca la creencia en 

que la idea de self se deriva de una impresión de sensación (2).    

§ Por último, al postular que hay momentos en que no tienen ningún tipo de 

percepción y en esos momentos, por lo consiguiente, no tiene una percepción 

que pueda corresponder al yo (E), muestra que no ha hallado un yo que 

exista continuamente, aun cuando no hay percepciones (3).       

Como vemos, todas las características postuladas por los metafísicos quedan 

anuladas, por ser imposible de hallar una impresión de ese estilo. La crítica es 

arrolladora y deja el camino abierto para hacer una nueva interpretación del 

significado  del yo.    

Antes de continuar, vale la pena señalar que una vez terminada la 

argumentación, plantea un desafío similar al esbozado en numerosas ocasiones 

a través de Tratado (Duque, 1981). Como en aquellas, el desafío parece más 
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bien retórico, pues si alguien afirmara que ha encontrado una impresión 

correspondiente a la idea de un yo sustancial, Hume usaría los argumento de 

imposibilidad lógica para ir en su contra. Además, los argumentos de inexistencia 

empírica también podrían ser generalizados a toda la especie humana, al 

menos, pudiendo ser usados de igual forma.  

Teniendo en cuenta los argumentos negativos, es de esperarse de Hume una 

caracterización del yo, como una idea que no siempre está presente (por 1), que 

es una idea o una impresión de reflexión (no una impresión sensorial, según 2), 

que no existe continuamente (por 3), no es ni idéntica (por 4) ni simple (por 5), y 

no es nada diferente a las percepciones (por 6). 

Esta definición negativa del yo determina la definición positiva del mismo. 

Así, llegamos a la célebre frase humeana:  

“Pero dejando a un lado algunos metafísicos de esta clase, puedo 

aventurarme a afirmar que todos los demás seres humanos no son sino un 

haz o colección de percepciones diferentes, que se suceden entre sí con 

rapidez inconcebible y están en un perpetuo flujo y movimiento59” (TNH, 

p.253).   

Esta caracterización de la mente se parece bastante a la dada ya por Hume, 

en TNH (p.207)60. Sin embargo, considero que la definición de p.207 es más 

completa que la dada en p.253, ya que en la primera afirma que las 

percepciones están unidas entre sí por ciertas relaciones; con lo cual deshecha 

la posibilidad de ver el flujo de percepciones como un simple haz. Estas 

definiciones muestran que lo que llamamos mente no es nada distinto a las 

percepciones mismas, las cuales, al cambiar constantemente, son diversas en 

un tiempo determinado y a través del tiempo. Hume debe mostrar aún cómo 

llegamos a la idea errónea de un yo sustancial  (argumentación positiva), para lo 

                                            
59 He puesto en letras itálicas lo que corresponde propiamente a la definición.  
60 Como vimos en la sección Sobre la existencia continua y distinta de nuestras percepciones: 

“Lo que llamamos mente no es sino un montón o colección de percepciones diferentes, unidas 

entre sí por ciertas relaciones y que se suponen, aunque erróneamente, dotadas de perfecta 

simplicidad e identidad” (TNH, p.207). 
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cual será de fundamental importancia el que las percepciones se encuentren 

relacionadas de alguna forma. 

 Antes de estudiar los argumentos constructivos, es pertinente mostrar 

que, si bien Hume ha llegado a la definición de yo de manera negativa, gracias a 

su crítica a la noción de sustancia, habría podido arribar a la misma definición de 

forma positiva, simplemente develando las conclusiones que se obtienen de sus 

premisas. Desde el inicio Hume nos ha dicho que la experiencia se compone 

exclusivamente de percepciones, ya sean simples o compuestas, ya sean 

memorias, fantasías, razonamientos, sensaciones o reflexiones. Sólo de aquí se 

desprende que la noción que tenemos de los objetos, ya sean cosas, objetos 

vivos o nosotros mismos, sólo pueden componerse a partir de esa materia prima 

que son las percepciones. Además de ellas, no accedemos a nada: sólo 

sabemos que ellas existen y que por reglas desconocidas tienden a unirse de 

formas determinadas. Partiendo de estas bases, es imposible probar la 

existencia distinta y continua de los objetos o de las otras personas, así como es 

imposible llegar a probar una existencia continua y distinta de nosotros mismos.  

Hume ha destruido la noción de objeto; así, tanto los objetos físicos como 

nuestros semejantes son sólo construcción de nuestra imaginación. Pero en 

sentido estricto ni siquiera es un solipsismo61 a lo que llega Hume, pues ni 

siquiera él existe como sujeto depositario de todas las percepciones. Sólo 

existen percepciones uniéndose de diversas formas. Es la unión de éstas la que 

forma ideas correspondientes a la noción de objetos y de sujetos. Solamente a 

partir de las percepciones se crea un mundo poblado de objetos, volviéndonos 

nosotros mismos un objeto más dentro de dicha construcción.            

La mente como teatro 

Para explicar la definición del yo dada anteriormente, Hume hace una 

analogía entre un teatro y la mente. Allí afirma:  

                                            
61 Entendido como un mundo en el cual el sujeto sólo tiene seguridad acerca de su propia 

existencia.   
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“la mente es una especie de teatro en el que diversas percepciones se 

presentan en forma sucesiva; pasan, se desvanecen y mezclan en una 

variedad infinita de posturas y situaciones. No existe en ella con propiedad 

ni simplicidad en un tiempo, ni identidad a lo largo de momentos 

diferentes, sea cual sea la inclinación natural que nos lleve a imaginar esa 

simplicidad e identidad” (TNH, p.253).  

Tratando de rastrear la intención primordial de Hume al plantear la 

analogía, podemos conceder que las percepciones equivalen a los actores de 

una pieza teatral. Así, (a) cada personaje es independiente del otro y puede ser 

analizado extrayéndolo de la obra completa. (b) A pesar de (a), se hace una 

interpretación de la obra como un todo, en el que la actuación de cada uno de 

los actores contribuye a la creación del sentido completo de la obra. (c) La 

actuación de cada personaje cobra un mayor significado cuando se interpreta en 

relación con el papel desempeñado por los otros actores. (d) En un momento 

dado no existe simplicidad, pues (a excepción del monólogo) varios actores se 

presentan simultáneamente. (e) No existe identidad a través del tiempo, ya que 

el conjunto de actores y de acciones desempeñadas por éstos no son las 

mismas en sentido estricto en dos tiempos diferentes. (f) A pesar de (d) y (e), 

unificamos la actuación de los diversos actores, en un mismo momento, bajo el 

nombre de escena. Consideramos que las diversas actuaciones de un mismo 

actor a través de la obra o de diversos actores que responden al mismo nombre, 

son facetas de un mismo individuo. Además, consideramos todas las escenas o 

momentos diferentes como componentes de una misma obra. 

Sin embargo, queda restando una parte de la analogía: el teatro es un 

espacio físico y en él se presenta la obra. Existe un espectador que observa la 

pieza teatral e interpreta la actuación de los actores. La obra es la 

representación de un mundo real o imaginado. ¿Cuál sería entonces el lugar? 

¿El espectador? ¿Lo representado? Para responder estas preguntas debemos 

tener en cuenta la aclaración dada por el autor, tal vez previendo este tipo de 

interrogantes: “La comparación del teatro no debe confundirnos: son solamente 

las percepciones las que constituyen la mente, de modo que no tenemos ni la 
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noción más remota del lugar en que se representan esas escenas, ni tampoco 

de los materiales de que están compuestas” (TNH, p.253).  

En la interpretación de esta analogía surge un problema, pues 

evidentemente no se concluye de la premisa ‘la mente son solamente 

percepciones’, la conclusión ‘éstas suceden en un lugar y están compuestas de 

un material, aunque no conocemos ninguna de las dos cosas’. Sin embargo, 

cuando Hume afirma que no sabemos en qué lugar suceden las escenas, 

pareciera decir lo recién expresado en forma de conclusión. Así, debemos 

aceptar uno de los dos planteamientos: o existen tan sólo percepciones o 

además de percepciones, pueden existir objetos representados por las 

percepciones y un agente percibiéndolas en un lugar determinado. A pesar de 

que no sepamos ni qué es lo representado, ni dónde está el agente que 

interpreta.  

Un problema similar es discutido por Robinson (1976), quien considera 

que Hume no se compromete ontológicamente en su escrito, sino tan sólo 

epistemológicamente. Así, no dice que no haya sustancias, únicamente afirma 

que no podemos saber si existen, pues no accedemos sino a percepciones. Si 

aceptamos la posición de Robinson (1976), estaríamos concediendo el segundo 

tipo de interpretación. Sin embargo, Robinson (1976) considera que autores 

como Reid (1785/1990), Penelhum (1955 o 1975) y Chappel (1995) no están 

dispuestos a aceptar esta interpretación, al menos no totalmente. Esto se deba a 

que afirman que la teoría humeana, aunque es primordialmente epistemológica, 

termina comprometiéndose de cierta forma ontológicamente. 

Hemos visto ya que Hume se ubica dentro de un empirismo explicativo 

(Don Garrett, 1997). En este sentido, la pretensión humeana es netamente 

epistemológica, pues pretende mostrar hasta dónde pueden llegar nuestras 

explicaciones, cuáles son los límites de nuestra capacidad cognoscitiva y, por lo 

tanto, qué explicaciones no son sino meras conjeturas. En el famoso pasaje de 

TNH (p.84), Hume nos dice que la causa última de las impresiones sensoriales 

es perfectamente desconocida y por lo tanto inexplicable. Así, debemos 
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conceder a Robinson (1976), que Hume nunca afirma en sentido estricto que lo 

único que existe son las percepciones.  

Sin embargo, debemos conceder a otros intérpretes, como Chappell 

(1995), que la postura epistemológica tiene consecuencias ontológicas. No en el 

sentido de llevarnos a afirma qué es lo único que existe, pero si en el sentido de 

decirnos qué es lo único que con seguridad existe. 

Los argumentos de Robinson (1976) también se pueden usar a favor de 

éste tipo de interpretación. Dicho autor nos dice que la crítica humeana a la 

metafísica es por afirmar la existencia de sustancias mentales o materiales o 

causas necesarias. Pero la crítica no es porque efectivamente no existan, sino 

porque afirman la existencia de objetos que no podemos saber si efectivamente 

existen o no. Así, cuando Hume afirma que se deben condenar los libros 

metafísicos a las llamas, está condenando el que pretendan explicar, con teorías 

imposibles de probar, la mente humana y el mundo en general.  

La condena a la metafísica es, entonces, por afirmar frases que no tienen 

significado, que no podemos concebir y que ni siquiera podemos creer que 

existan, en tanto que la creencia implica la posibilidad de concebir el objeto como 

existente. Además: “not only can our metaphysician not believe in the existence 

of an immaterial self, without a reason, he also can have no reason to believe in 

its existence” (Robinson, 1976, p.47)62.  

Así, la analogía del teatro es relevante en tanto que compara las 

percepciones con actores de una obra teatral. Pero no debemos ir más allá en su 

extrapolación. En sentido estricto, otro tipo de analogía habría sido más útil. Por 

ejemplo, Basson (1958. p.126 y siguientes) muestra tres tipos de analogías 

sobre la relación que podría existir entre la mente y las percepciones: (a) por una 

parte, se puede concebir la mente como una casa y las percepciones como sus 

habitantes, así la existencia de ambas es independiente. (b) La mente también 

se puede comparar con el mar, siendo las percepciones como las olas. Allí la 

                                            
62 Teniendo en cuenta lo dicho por Hume en TNH (p.172): “no podemos aducir nunca una razón 

para creer que un objeto existe si no podemos formarnos una idea de él”. 
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existencia del mar no depende de las olas, pero la existencia de las olas si 

depende del mar. (c) En una tercera analogía se puede tomar la mente como 

una nube, siendo las percepciones como partículas de agua. En este caso la 

existencia de la nube depende de la existencia de partículas de agua, aunque no 

de unas determinadas. Por otra parte, las partículas de agua existen 

independientemente de otras y de la nube. Este último tipo de analogía 

corresponde a la teoría humeana de la mente, pues la mente consiste en la 

suma de sus percepciones y depende de ellas para existir, aunque éstas 

cambien incesantemente.         

Argumentos positivos 

“¿Qué es entonces lo que nos induce con tanta intensidad a asignar una 

identidad a estas percepciones sucesivas, y a creernos en posesión de una 

existencia invariable e ininterrumpida durante toda nuestra vida?” (TNH, p.253). 

Esta es la pregunta con la que Hume introduce la explicación de nuestra errónea 

concepción del yo. La pregunta apunta a la creencia natural en la identidad 

personal y a la creencia metafísica en la existencia de una sustancia mental. 

Parecería entonces que Hume pretende explicar ambas visiones. Teniendo en 

cuenta que la creencia filosófica falsa, metafísica, se desprende de la creencia 

vulgar, debe explicar el origen de la creencia natural y explicar, además, de 

dónde se desprende la creencia en una sustancia pensante.  

Por otra parte, vemos que la pregunta sólo se dirige a la creencia en la 

identidad personal. Esta vez no menciona la simplicidad personal. Sin embargo, 

al finalizar la sección nos dice: “todo lo dicho ya con respecto al origen primero y 

la incertidumbre de nuestra noción de identidad, en cuanto aplicada a la mente 

humana, puede extenderse con poca o ninguna variación a la idea de 

simplicidad” (TNH, p.253). Así, es necesario seguir atentamente el origen de la 

noción de identidad personal, para luego extrapolar los argumentos a la noción 

de simplicidad.    

La primera aclaración hecha por Hume es que para responder a la 

pregunta es necesario hacer una distinción entre “identidad personal por lo que 
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respecta a nuestro pensamiento o imaginación, e identidad personal por lo que 

respecta a nuestras pasiones o el interés que nos tomamos por nosotros 

mismos” (TNH, p.253). Esta distinción se debe comprender a la luz de la 

pregunta. Así, por una parte Hume desea saber: ¿qué ideas de la imaginación 

nos hacen creer en la identidad personal? y, por otra parte, ¿qué tipo de pasión 

hace que adjudiquemos identidad a una diversidad de percepciones? Hume nos 

dice que su interés en el capítulo es responder la primera pregunta. Además, 

teniendo en cuenta que Hume ya ha probado que la idea de identidad personal 

no se desprende de impresiones de sensación, cabe esperar que en esta 

sección presente un análisis de dicha idea, como resultado de la imaginación. 

Por otra parte, dado que el tema principal del segundo libro del TNH son las 

pasiones, es de esperarse que sea allí donde responda el segundo interrogante.     

Los animales, los vegetales y las cosas 

Hume nos dice que para contestar la pregunta es necesario explicar cómo 

atribuimos identidad “a plantas y animales, pues existe gran analogía entre esta 

identidad y la de un yo o persona” (TNH, p.253). Lo primero que debemos 

preguntarnos es si la analogía se puede extender a los objetos en general o si se 

debe restringir a un tipo específico de objetos: objetos vivos, como animales y 

vegetales. Como Mendus (1980) y Brett (1972), considero que la analogía se 

hace, en primer lugar, para mostrar que la identidad se puede adscribir sin que 

sea necesaria la existencia de una sustancia inmutable que soporte las 

cualidades cambiantes. Sin embargo, en este sentido, la analogía no se restringe 

a los animales y los vegetales. Algunos intérpretes consideran que se puede 

hacer la generalización, en tanto que el pasaje es una prueba del carácter ficticio 

de la identidad personal (Penelhum, 1955) o del hecho de ser una construcción 

de la imaginación (Bennett, 1971).  

A mi parecer, no es fortuito que Hume afirme que la analogía se debe 

hacer con ‘plantas y animales’. Para comprender esto, podemos preguntarnos 

qué es esa vida, la cual marca la diferencia entre objetos en general y plantas o 

animales. Quedándonos en un plano netamente descriptivo, a diferencia de los 

objetos comunes, los seres vivos cambian totalmente a través del tiempo, en 
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forma y componentes y, a pesar de esto, les adjudicamos identidad. Mendus 

(1980) considera que ésta es la semejanza principal entre todo tipo de seres 

vivos.  

Locke (EEH), al igual que Shaftesbury (Mijuskovic, 1971), había afirmado 

ya que la vida consiste en una disposición u organización particular de las partes 

del organismo, la cual se mantiene a pesar de que las partículas cambien. Pero, 

además, había subrayado que la diferencia entre una organismo vivo y una 

máquina es que en un ser vivo “la adecuación de la organización y el 

movimiento, en que la vida consiste, comienzan al mismo tiempo, pues el 

movimiento brota del interior; pero en la máquina, como la fuerza procede del 

exterior, muchas veces está ausente cuando el órgano, sin embargo, está en 

orden y bien dispuesto para recibirla” (EEH,  libro II, cap. XXVII, par. 5). 

Teniendo en cuenta que Hume no acepta ninguna idea que no proceda de una 

impresión, es de esperarse que no acepte la definición lockeana, en lo que 

respecta a una fuerza interna que genera el movimiento del organismo. Sin 

embargo, como se verá más adelante, la importancia de la organización de las 

partes en la constitución de la identidad de los seres vivos se convertirá en un 

elemento central en la tesis humeana.  

Para comprender la analogía, debemos tener conciencia de que nosotros 

mismos hacemos parte de ese conjunto de seres vivos; nosotros también 

sufrimos grandes cambios involuntarios y voluntarios y, sin tener en 

consideración esto, creemos que somos los mismos toda nuestra vida. Así, sus 

reflexiones siguientes se refieren a la explicación de la identidad de los seres 

vivos en general, para llegar con ello a la explicación de la adjudicación de 

identidad personal.  

 Lo primero que señala el autor es que se debe diferenciar entre dos 

nociones antagónicas: identidad y diversidad. Salta a la vista que Hume, a 

diferencia de ocasiones anteriores, atribuye aquí a la identidad las características 

de continuidad e invariabilidad a través del tiempo. Antes había separado estas 

dos características del objeto, lo cual tenía un sentido claro, en tanto que cada 

una de estas cualidades se refería a problemas diferentes. En este caso, Hume 
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las subsume bajo el término de identidad. Sin embargo, debemos tener en 

cuenta sus diferencias: la continuidad se refiere a la existencia ininterrumpida, a 

pesar de que, por ejemplo, no seamos conscientes de ella. La invariabilidad se 

refiere a la ausencia de cambios a través del tiempo. Aunque diferentes, las dos 

características se relacionan en la definición de identidad perfecta humeana, en 

tanto que la ausencia de cambios a través del tiempo es una condición necesaria 

para una continuidad en la existencia, pues, en sentido estricto, un cambio en el 

objeto implica la destrucción del mismo y la iniciación de uno nuevo.   

 Posteriormente, haciendo uso de una explicación utilizada ya varias veces 

en el Tratado, Hume afirma que el problema radica en que asumimos identidad 

cuando sólo hay diversidad. Esto sucede en casos en que (a) el paso fácil de 

una percepción a otra relacionada se asemeja a la contemplación durante un 

tiempo de un objeto idéntico cuantitativamente, y/o que (b) la identidad 

cuantitativa de las percepciones que conforman un único objeto se confunde con 

la semejanza o identidad cualitativa de las percepciones que conforman dos 

objetos semejantes. “Es esta semejanza la causa de la confusión y el error, y la 

que nos lleva a colocar la noción de identidad en lugar de la de objetos 

relacionados” (TNH, p.254).  

 Noxon (1969) y Passmore (1952) ven en esta argumentación una prueba 

de que la investigación humeana rastrea los factores psicológicos que nos llevan 

a determinadas creencias, en este caso a la creencia en una sustancia anímica. 

Así, cuando Hume nos dice que la ficción es producto de confundir la identidad 

con la diversidad, nos está diciendo que aunque lógicamente existe una 

diferencia clara entre los dos conceptos, psicológicamente no la hay, pues la 

percepción es incapaz de distinguir entre ver un objeto continuamente y ver 

varios objetos relacionados.  

 Caer en el error antes descrito hace parte de la naturaleza humana: “la 

semejanza antes mencionada nos lleva a inclinarnos a este error en tan gran 

medida, que ya hemos caído en él antes de darnos cuenta” (TNH, p.254). 

Podemos resumir la explicación de la creencia natural en la identidad de seres 

vivos en general de la siguiente forma: creemos en la identidad (existencia 
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continua e invariable) de animales, plantas y de nosotros mismos, por la 

semejanza que existe entre observar un objeto invariable y varios objetos 

relacionados (ya sea por la relación de semejanza o por otro tipo de relación).   

 Hume señala que el problema no es solamente verbal, en tanto que no 

sólo decimos que hay identidad sino que creemos que la hay. Así, inventamos 

una ficción que resuelve la contradicción entre lo que efectivamente percibimos 

(discontinuidad y variación) y lo que creemos percibir (identidad). En general, el 

autor se refiere a tres clases de invenciones, que en el caso específico de la 

identidad personal se pueden resumir así: (a) la creada por los filósofos 

metafísicos, quienes fingen “la existencia continua de las percepciones de 

nuestros sentidos; y llegamos a la noción de alma, yo o sustancia para 

enmascarar la variación”. (b) La creada por el vulgo, según la cual imaginamos 

“algo desconocido y misterioso que además de la relación, conecte sus partes.” 

(c) Lo que ocurre a filósofos como Hume, que han llegado a tener conciencia de 

la ficción, pero “aun cuando no ocurra tal cosa, seguimos sintiéndonos inclinados 

a confundir estas ideas, a pesar de que no podamos vernos satisfechos en ese 

respecto, ni encontremos63 ninguna cosa invariable y continua que justifique 

nuestra noción de identidad”. (TNH, p.254-255)    

Hume intenta probar la hipótesis que “todos los objetos a los que atribuimos 

identidad, sin haber observado en ellos ni invariabilidad ni continuidad, no son 

sino una sucesión de objetos relacionados” (TNH, p.255). Existen diferentes 

relaciones entre percepciones que hacen que atribuyamos identidad aunque no 

la haya en sentido estricto64. Estas relaciones son las relaciones naturales: 

semejanza, contigüidad y causalidad. Ha ilustrado ya lo que sucede con la 

relación de total semejanza o identidad cualitativa. Pero ¿qué sucede cuando los 

objetos no se identifican cualitativamente o, al menos, no del todo? Éste es el 

caso de los seres vivos, pues en sentido estricto debemos admitir que una 

semilla se diferencia cualitativamente bastante de un árbol frondoso y lleno de 
                                            
63 He cambiado la palabra de la traducción “encontraremos” por “encontremos”, pues considero 

que se adecua mejor al sentido del texto y al original “find”.  
64 Es decir, a pesar de que haya sólo identidad imperfecta. 
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frutos. Sin embargo, concedemos que ambos son el mismo árbol. Para probar su 

hipótesis, Hume presenta diversos tipos de casos en que asumimos identidad 

cuando los objetos simplemente se encuentran relacionados65:  

1. Cuando la diferencia entre la percepción t1 y la percepción t2 es pequeña, 

teniendo en cuenta no el valor absoluto de la diferencia sino la proporción 

frente al todo. En este caso hay una relación de semejanza, aunque no 

absoluta –en todas las cualidades-, entre los grupos de percepciones en los 

dos tiempos.    

2. Si se observan cambios pequeños que van aumentando gradualmente. En 

este caso, de nuevo, la relación de semejanza parcial entre los grupos de 

percepciones en tiempos consecutivos hace que adjudiquemos identidad.66    

3. Si, a pesar de observar cambios grandes en el objeto, se sigue usando con 

un mismo propósito o fin. En este caso la relación en juego sería la 

causalidad, en tanto que asumimos identidad gracias a que un mismo objeto 

–aunque sufra grandes cambios- es la causa del cumplimiento de nuestro 

propósito o deseo.67   

                                            
65 Aunque es de esperarse que Hume explique en cada caso qué tipo de relación está 

involucrada, no lo hace. Así, es un aporte mío el adjudicar un tipo de relación a cada caso 

ejemplificado por Hume.  
66 Éste sería el caso del árbol. Así, si comparamos la semilla y el árbol frondoso, observamos una 

gran diferencia, pero no si observamos o suponemos todo el proceso de crecimiento de la semilla 

hasta convertirse en árbol.  
67 Hume da el ejemplo de “el hombre que oye un ruido que aparece y desaparece 

intermitentemente, y con frecuencia, dice que sigue siendo el mismo ruido...” (TNH, p.258), y el 

de una iglesia que es derribada y vuelta a construir con nuevos materiales, para ejemplificar la 

identidad que atribuimos cuando hay una misma causa. Como Penhelum (1955), considero que 

acá los dos ejemplos sirven para mostrar dos principios diferentes. Por una parte, el ejemplo de 

la iglesia se comprende mejor si se toma como ejemplo del tipo de identidad imperfecta que 

asumimos cuando existe un fin o propósito común (caso 3) y no de un caso diferente a éste. Esto 

se debe a que el ejemplo de la iglesia tiene la misma estructura que el único ejemplo usado en el 

caso 3: el de un barco que es remodelado completamente, similar al relato referido por Plutarco 

acerca del navío de Teseo.   
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4. Si existe dependencia –simpatía- entre las partes68. De nuevo la causalidad 

hace que asumamos identidad.  

5. Cuando el cambio hace parte de la naturaleza o de las cualidades que le 

imputamos al objeto (ejemplo: río). Este punto es importante porque muestra 

que “our propensity to ascribe identity is relative to our conception of the thing 

whose identity we are considering” (Brett, 1972, p.118).    

Para Smith (1983), este último aspecto es revelador, en tanto que los seres 

vivos también son por naturaleza cambiantes. Entonces, como el río, son 

considerados idénticos a pesar de que no lo sean en sentido estricto. En este 

punto Hume se asemeja a Locke, quien había afirmado ya que la pregunta por la 

existencia de sustancias no respondería todo tipo de preguntas acerca de la 

identidad, pues cada caso debía ser juzgado según el significado que se tuviera 

de la palabra usada. Sin embargo, Hume lleva los planteamientos lockeanos al 

extremo, afirmando que ninguna pregunta acerca de la identidad debe ser 

respondida apelando a la sustancia, pues, en sentido estricto, tal respuesta sería 

un sinsentido. 

La semejanza con Locke también se evidencia en que aquel había hablado 

ya de los cambios sutiles de la persona, que hacen que le atribuyamos identidad; 

al igual que había hablado de la simpatía de las partes como criterio para 

adjudicar identidad. Tal vez el mérito humeano es que sistematiza los casos, 

mostrando que todos son ejemplos de confusión entre objetos relacionados y 

objetos idénticos.  

                                                                                                                                  

Por otra parte, considero que el ejemplo del ruido intermitente sirve para mostrar cómo la 

identidad cualitativa lleva a asumir identidad cuantitativa.  
68 Esta relación, que en un principio tiene un cierto sabor animista, puede traducirse como una 

suerte de relación causal, que en Hume no significa nada diferente a una conjunción constante 

entre las partes. Así, por ejemplo, cuando la raíz de la planta toma un color amarillento, las hojas 

cambian de color, poniéndose también amarillas, y de orientación, dirigiéndose al suelo. Este tipo 

de relación se puede identificar con la causalidad científica, según la cual se explica el 

funcionamiento de todo ser vivo. Por esto, sirve para hacer el paralelo entre el tipo de identidad 

que se adjudica a animales, plantas y seres humanos.  
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Debemos anotar que, tal y como lo dice Mendus (1980), la analogía se ha 

desviado en tanto que se ha extendido a todo tipo de objeto, no sólo un ser vivo. 

Si bien en un inicio la idea era mostrar que adjudicamos identidad a todos los 

seres vivos, a pesar de un cambio total en su forma y material, el argumento 

usado se extiende a todo tipo de objetos, mostrando que, en general, siempre 

que hay percepciones relacionadas, asumimos identidad.   

Según Penelhum (1955), Hume comete un error, pues no analiza 

correctamente la forma en que utilizamos las expresiones de identidad en el 

lenguaje común. Así, no solamente decimos que hay identidad cuando no hay 

diversidad o cambio en el objeto, también hablamos de identidad cuando hay un 

grupo de objetos reunidos bajo un nombre común (class-name), o cuando el 

objeto cambia -no hay identidad cualitativa- pero se mantiene la identidad 

cuantitativa. Creo que interpretar de esta forma la teoría humeana de la identidad 

es un error. Hume revela en su escrito que existe una diferencia entre la 

identidad lógica y la identidad psicológica, o adjudicada normalmente. Así, no 

sólo adjudicamos identidad69 cuando hay identidad perfecta; es decir, cuando no 

hay cambio en el objeto, sino que en la mayoría de casos en que creemos que 

existe identidad, esta es imperfecta70. Hume está enfatizando lo que de hecho 

hacemos todo el tiempo (Mendus, 1980).    

Esto nos lleva a pensar en la imagen del río de Heráclito, que recalca el 

cambio constante en los objetos, a pesar del cual los consideramos idénticos 

(Kirk y Raven, 1957). Hume afirma que si se espera de algo el cambio, cuando 

sucede, este no destruye la creencia en la identidad del objeto. Así, aunque de 

forma impropia, consideramos que el objeto sigue siendo idéntico. Si tenemos en 

cuenta que la definición de identidad perfecta, dada por Hume, se asemeja a la 

de Parménides, por asumir que el ser no admite puntos intermedios, la identidad 

                                            
69 En la vida diaria o en el lenguaje diario, que finalmente es lo mismo. 
70 Aclaro que el uso de la palabra imperfecta para calificar identidad podría ser reemplazada sin 

problema por los adjetivos impropia, falsa o ficticia, pues, como lo sugiere Von Leyden (1957), 

“his (Hume’s) fundamental distinction is not between perfect and imperfect identity, but between 

strict (proper, genuine, real) identity and misconceived (improper, false, fictitious) identity”.  
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perfecta sólo se puede adjudicar cuando no hay ningún tipo de alteración en el 

objeto (Kirk y Raven, 1957). Así, la discusión entre Parménides y Heráclito cobra 

vigencia. Si bien la definición lógica de identidad perfecta parmenidiana es 

aceptada por Hume, él estaría reivindicando la posición de Heráclito, en tanto 

que estaría mostrando que la adjudicación natural o psicológica de identidad es 

más laxa, lo que nos lleva a crear una identidad ficticia que permite poblar 

nuestro mundo de objetos. Si no fuera así tendríamos que condenarnos a un 

mundo donde no podríamos darle sentido a los únicos inputs que tenemos: 

nuestras percepciones. 

Relaciones entre percepciones 

Habiendo explicado esto, Hume pasa a mostrar cómo la identidad personal 

es otro caso de atribución de identidad, cuando sólo existe una sucesión de 

percepciones relacionadas, que en sentido estricto no gozan ni de continuidad ni 

de invariabilidad. Así, busca ahora mostrar, en el caso particular de la identidad 

personal, qué nos induce a confundir la diversidad con la identidad. Como en los 

casos anteriores, es de esperarse que existan relaciones naturales entre las 

percepciones, las cuales expliquen la creencia del vulgo en la identidad personal, 

así como la ficción metafísica: la sustancia mental71.  

 Hume considera que el primer argumento para probar esto, es que debe 

serlo, pues la identidad personal es un caso más de la identidad atribuida a 

seres vivos. Como ésta ya ha sido explicada, se debería aceptar para la 

identidad personal. Sin embargo, es consciente de que el argumento debe ser 

extendido; por ello, da una explicación del proceso que lleva a atribuir identidad a 

las distintas percepciones.  

 Lo primero que intenta explicar Hume es el tipo de unión que existe entre 

nuestras percepciones. Sabemos que (a) la mente no puede reunir todas las 

percepciones en una, pues todas son distintas, y sabemos también que (b) todas 

                                            
71 “The “fiction” which is the outcome of these mental transactions is the notion of substance self. 

Hume’s entire discussion in this part of the essay is an attempt to show that the principles of 

association lead us to this fictitious concept of mental identity by providing a succession of related 

perceptions” (Brett, p.1972, p.119). 
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las percepciones diferentes pueden considerarse como existencias 

independientes –por el principio atomista-. Así, surge el interrogante de saber si 

existe algo que enlace verdaderamente las percepciones72, o si la asociación es 

simplemente un tránsito fácil de una a otra, debido a relaciones naturales. La 

respuesta se desprende de los principios básicos de su teoría y de 

argumentaciones presentadas anteriormente. El entendimiento nunca observa 

conexiones necesarias o reales entre percepciones, como lo ha probado 

extensamente al mostrar que la relación causa-efecto no es sino una asociación 

de ideas debida a la costumbre. Igualmente, la identidad no puede ser atribuida 

sino debido a un enlace del segundo tipo: le atribuimos la cualidad de identidad 

numérica a percepciones diferentes, unidas por relaciones naturales, que 

producen una transición fácil entre las ideas. 

 “Solamente queda por resolver, pues, en virtud de qué relaciones se 

produce este curso ininterrumpido de nuestro pensamiento cuando 

consideramos la existencia sucesiva de una mente o persona pensante” (TNH, 

p.260). Hume prosigue a estudiar el papel que desempeña cada una de las 

relaciones naturales en el caso de la identidad personal.  

Contigüidad  

“Y en este respecto es evidente que nos debemos limitar a la semejanza y la 

causalidad, rechazando la contigüidad por su poca o ninguna importancia en el 

caso presente” (TNH, p.260). Es extraño que Hume rechace la contigüidad sin 

dar mayor explicación al respecto73. Sin embargo, podemos pensar en 

argumentos que expliquen este singular comportamiento.  

Debemos tener en cuenta que la contigüidad incluye un componente espacial 

y uno temporal. En cuanto a la contigüidad espacial, ésta no aplica sino a unas 

pocas percepciones: impresiones táctiles o visuales, o ideas derivadas de 

aquellas (TNH, p.235 y siguientes). Por ello, no podría hablarse de contigüidad 

espacial entre todo tipo de percepciones (García de Oteyza, 1984). Con respecto 
                                            
72 Para esto, tendría que haber una impresión correspondiente al principio de enlace. 
73 A este respecto coinciden la mayoría de comentaristas (ver Stroud, 1977; García de Oteyza, 

1984; entre otros). 
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a la contigüidad temporal, ella no puede relacionar sino un curso de 

percepciones ininterrumpidas. Pero es claro que Hume pretende explicar la 

identidad personal que atribuimos, a pesar del curso interrumpido de nuestras 

percepciones.  

Aunque las razones anteriormente aducidas pueden explicar, en parte, el 

rechazo de la contigüidad. Como veremos a continuación, Hume no habría 

podido negar que la relación de contigüidad se torna importante indirectamente, 

en tanto componente de la memoria y de la relación de causalidad. 

Semejanza      

Sabemos ya que existe una gran cantidad de percepciones semejantes. Uno 

de los tipos de percepciones semejantes que surgen naturalmente son las ideas 

de memoria, semejantes a las impresiones que las generan. Para Hume, la 

memoria juega una doble función en la construcción de la noción de identidad 

personal, pues descubre y ayuda a crear la ficción.  

Cómo ya había notado Locke (EEH), la memoria es un factor constituyente 

de la identidad personal. En este sentido, es ontológicamente relevante, pues 

gracias a las ideas de memoria construimos un ser: nosotros mismos. Las ideas 

de memoria se unen a sus impresiones correspondientes por la relación de 

semejanza, gracias a que son una copia de aquellas. Pero, esta semejanza entre 

percepciones se extiende más allá del simple par: impresión simple - idea simple 

correspondiente, si tenemos en cuenta que cualquier percepción corresponde 

directa o indirectamente a una o varias impresiones simples. Dicha unión directa 

o indirecta entre percepciones crea un tránsito fácil entre ellas, el cual es 

confundido con un solo acto perceptivo. Esto nos lleva a creer que existe una 

identidad personal y lleva a los metafísicos a crear la ficción de una sustancia 

mental. 

Pero la memoria no sólo es constructora de identidad. Como vimos 

anteriormente, autores como Butler (1736/1975) y Leibniz (1704/1991) habían 

criticado ya a Locke (EEH) por no ver que la memoria, más que producir, 

descubre la identidad personal. Dicho autores imputaban argumentos lógicos y 

religiosos para críticar a Locke, pues descubrían en sus argumentos un círculo, 
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además de la negación del alma. Podemos preguntarnos si las mismas críticas 

pueden ser imputadas a Hume.   

Hume no descarta que la memoria ayude a construir la identidad, pero admite 

que su papel es también epistemológico. En este sentido, la memoria no sólo 

produce la identidad personal, pues si fuera así, no harían parte de nuestra vida 

aquellos momentos de los que no tenemos memoria (los momentos en que 

dormimos o todos los infinitos instantes que no recordamos). Más bien, la 

memoria descubre la identidad personal, al mostrar la relación de causalidad que 

existe entre las percepciones, la cual nos permite extender nuestra identidad 

más allá de los momentos que recordamos. 

Debe aclarase que, si bien Hume parece salvarse de las críticas de 

circularidad, en tanto que acepta que la memoria, más que crear, descubre la 

identidad personal; al decir que la memoria juega un papel epistemológico no 

está aceptando que la identidad esté dada por la unión anímica y entonces la 

memoria entre a descubrir este hecho. En el anterior aspecto se evidencia el 

empirismo reductivo humeano, pues la memoria ha dejado de ser la evidencia de 

la identidad personal, para ser el criterio que explica el fenómeno.  

La memoria juega un papel espistemológico en tanto que descubre las 

relaciones de causalidad que existen entre las percepciones. Esto no deja de ser 

problemático, pues Hume no estará dispuesto a afirmar que la causalidad sea 

una relación necesaria que une las percepciones. Así, no es claro en qué sentido 

la memoria puede descubrir y no, más bien, ayudar a crear la identidad personal 

haciendo que se creen las relaciones causales entre percepciones.  

Por otra parte, parece que Hume se salva de la crítica al no afirmar que la 

memoria tenga un componente objetal y otro correspondiente a la ‘conciencia del 

recuerdo, equivalente a la conciencia que se tenía cuando se vivió la impresión 

recordada’. Pero, entonces, ¿cómo ocurre la unión por semejanza? ¿Cómo se 

diferencia esta unión de la relación de semejanza que nos hacía atribuir 

existencia distinta a los objetos? El único factor de la impresión que se repite en 

la memoria es el contenido, pero esta repetición era la que nos hacía atribuir 

identidad a los objetos. La diferencia estriba en que la semejanza entre 
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impresiones nos lleva a la idea de objeto, pero la semejanza entre impresiones e 

ideas nos lleva a la idea de sujeto. Sin embargo no es claro cómo tal diferencia 

puede generar diferencias tan grandes, si la única divergencia en ambos casos 

es de fuerza y vivacidad.74   

De esta forma llegamos a la solución humeana: la sola relación de semejanza 

no puede llevarnos a la noción de identidad personal. Hume afirma que esto se 

debe a que no recordamos todos los eventos que vivimos y, sin embargo, 

extendemos nuestra identidad personal, aún a esos momentos. Aunque Hume 

no expone el siguiente argumento, creo que lo anterior también se debe a que, 

aunque una impresión semejante a una idea genera la noción de identidad en el 

curso de percepciones donde se encuentran la idea y la impresión 

correspondiente, dos impresiones semejantes generan la idea de objeto externo 

y no de identidad personal. Por esto, Hume debe recurrir a un factor adicional 

para la construcción de la noción en cuestión.  

Es de esperarse que sea la causalidad ese factor decisivo, no sólo porque es 

la única relación natural que resta por explicar, sino porque, como lo dice Hume 

al explicar cada una de las relaciones naturales y filosóficas75, la causalidad es la 

única relación que nos permite ir más allá de nuestra percepción inmediata, 

sugiriéndonos la existencia de una percepción no presente. Así, debe ser la 

única relación que puede llevarnos a asumir nuestra identidad en momentos 

pasados que no recordamos, en los que no éramos conscientes o eventos 

futuros que aún no hemos vivido.            

Causalidad 

 “Por lo que respecta a la causalidad, podemos señalar que la verdadera idea 

que tenemos de la mente humana consiste en considerarla como un sistema de 

percepciones diferentes, o existencias diferentes, unidas entre sí por la relación 

de causa y efecto, y que mutuamente se producen, destruyen, influyen y 

modifican unas a otras” (TNH, p.261). 

                                            
74 Noxon (1969) argumenta en esta misma dirección en contra de Hume.  
75 Ver sección sobre el Asociacionismo.  
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Hume da dos argumentos para sustentar lo anterior. Por una parte, “nuestras 

impresiones originan sus correspondientes ideas, y estas producen a su vez 

otras impresiones” (TNH, p.261). Aplica acá su principio de copia. Como se 

explicó antes76, dos factores están involucrados en dicho principio: la semejanza 

entre la impresión y la idea generada, y la relación de casualidad, en tanto que la 

impresión de sensación genera la idea y la idea genera la impresión de reflexión. 

Antes ha explicado cómo el factor de semejanza se relaciona con la adscripción 

de identidad. Ahora pretende explicar la relevancia del segundo factor: la 

causalidad. El hecho de que toda percepción sea el resultado directo -el efecto- 

de impresiones (si es una idea) o de ideas (si es una idea compleja o una 

impresión de reflexión), hace que todas las percepciones se relacionen 

causalmente, unas con otras. Esta relación entre las percepciones produce un 

tránsito fácil entre las mismas, que se confunde de forma natural con una sola 

percepción continua e invariable. Sin embargo, sabemos por la razón que todas 

las percepciones son independientes. Para solucionar la contradicción entre la 

tendencia natural y lo que nos dice la razón, generamos la ficción según la cual 

las percepciones no sólo se relacionan causalmente, sino que además hay un 

sustrato que permite que se unan de esta forma.  

El segundo argumento es planteado de la siguiente manera: “Un 

pensamiento sigue a otro, y es seguido por un tercero que lo obliga a 

desaparecer” (TNH, p.261). Hume parece sugerir que toda la experiencia se 

relaciona causalmente. El autor ha definido la causalidad como el resultado de 

una conjunción constante entre percepciones. En este sentido, podríamos 

preguntarle a Hume ¿cómo se relacionan las percepciones causalmente? Por 

una parte, debemos tener en cuenta que la experiencia se relaciona 

causalmente en tanto que, por lo general, la percepción X es seguida de la 

percepción Y77. Sin embargo, esa no es una regla general de la experiencia, a 

menos que supongamos algo más que la mera percepción.  
                                            
76 Ver sección sobre el Atomismo humeano.   
77 Por ejemplo, por lo general de la experiencia de abrir los ojos –tener ciertas experiencias 

táctiles- se sigue la experiencia de percibir colores. 
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Para comprender esto, considero que es de utilidad recordar la relación de 

coherencia adjudicada a las percepciones, cuando Hume trataba de explicar la 

asunción de existencia continua y distinta de los cuerpos. Allí, Hume explicaba 

que asumir que los cuerpos tienen una existencia continua y distinta da una 

mayor coherencia a la experiencia. Creo que en este caso, adjudicar identidad 

personal también hace que nuestra experiencia sea más coherente, en tanto que 

nos permite extender la cadena causal entre las percepciones, suponiendo un 

proceso ocurrido, del cual no fuimos conscientes.  

Considero que en este punto se mezcla la explicación de la creencia en la 

existencia continua y distinta de los cuerpos, y de la creencia en la identidad 

personal. Por una parte, las dos ficciones deben surgir simultáneamente, pues 

se necesitan mutuamente. Esto se debe a que, como lo señala Hume78, para 

poder suponer que los objetos son externos a mí, debo suponer que yo soy algo 

diferente a los objetos, y viceversa. Pero, además de esto, para que la 

experiencia sea coherente y no sea un simple haz de percepciones atómicas e 

independientes, debo suponer que existen objetos externos y continuos y 

además debo suponer que yo existo continuamente y de forma inalterada a 

través del tiempo. Vale la pena mostrar que el análisis podría hacerse de forma 

inversa, como de hecho se hace por lo general: podríamos afirmar que la 

experiencia es coherente gracias a que existen objetos y a que yo soy un objeto 

idéntico. El análisis humeano es a la inversa: la tendencia a que la experiencia 

sea coherente y tenga sentido hace que se creen las ideas de mundo externo y 

yo idéntico.   

  Sabiendo que la semejanza y la causalidad son las relaciones que permiten 

unir las percepciones y crear la ficción de la identidad personal, es necesario 

preguntarnos cómo es la interacción entre éstas dos relaciones. Por una parte, 

gracias a la memoria, tenemos la noción de causalidad, ya que es gracias a ella 

que obtenemos un hábito o adquirimos costumbres. La relación de causalidad 

                                            
78  (TNH, p.189-190) Ver sección Sobre la existencia distinta y continua de nuestras 

percepciones.  
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nos sirve para unir en una sola cadena todas nuestras percepciones, lo que nos 

hace sentir que extendemos la cadena a todos los momentos de nuestras vidas, 

inclusive a aquellos de los que no tenemos ningún recuerdo. Esto lo hacemos 

para hacer de la experiencia algo coherente, similar a lo que hacemos cuando 

asumimos una existencia continua y distinta en los cuerpos.  

El uso de la memoria como facilitador de la creación de la relación causal 

y, a su vez, el uso de la última como relación que permite unir las cadenas 

perceptivas discontinuas en el recuerdo, se convierte en la crítica humeana al 

modelo explicativo de la identidad personal dado por Locke (EEH), así como un 

salvamento parcial a las críticas de circularidad imputadas a dicho autor. En este 

sentido se debe entender la afirmación siguiente: “Aquellos que sostienen que la 

memoria produce íntegramente nuestra identidad personal están ahora 

obligados a explicar por qué podemos extender entonces nuestra identidad más 

allá de nuestra memoria” (TNH, p.262).  

La mente como estado 

En su intento por explicar la creencia en la identidad personal, Hume hace 

una analogía entre el yo y una república:  

“... no puedo comparar el alma con nada mejor que con una república o 

estado en que los distintos miembros están unidos por lazos recíprocos de 

gobierno y subordinación, y que dan origen a otras personas, que 

propagan la misma república en los cambios incesantes de sus partes. Y 

del mismo modo que una misma república particular no solamente puede 

cambiar sus miembros, sino también sus leyes y constituciones, de forma 

similar puede una misma persona variar su carácter y disposición al igual 

que sus impresiones e ideas, sin perder su identidad” (TNH, p.261).  

Si extendemos el ejercicio sugerido y hacemos un paralelo entre una 

república y la identidad personal, vemos que: 

A. Los hombres son a la república como las percepciones son al yo. Cada uno 

es una existencia independiente: son diferentes, distinguibles y separables. 

B. Las leyes de la república son patrones generales de organización, similares a 

las cualidades asociativas naturales. Se encargan de crear un lazo de unión 
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entre los hombres, siendo un rasgo común a todo hombre de la república, 

que lo distingue de otros hombres, no pertenecientes al estado en cuestión. 

Sin éstas, no existiría un estado sino simplemente personas individuales.  

(Brett, 1972)  

C. Las leyes de la república, como las relaciones entre las percepciones, no son 

nada diferentes a las personas mismas. Pues son el producto de ellas y no 

pueden existir si no existen las personas.  

D. A pesar de (C), las leyes se aplican a seres cambiantes, aunque todos 

aquellos que crearon las leyes originales hayan dejado de existir. 

E. La república, como el yo, es el resultado de un grupo de personas 

relacionadas por ciertas leyes. La república se toma como un singular, cuya 

identidad se mantiene, a través del tiempo, a pesar de que sus miembros 

cambien y a pesar de que necesite tener algún miembro para existir. 

F. Además, la república, como el yo, a pesar de ser un singular, que se 

considera idéntico a través del tiempo, no tiene una sustancia que lo unifica, 

ni sus relaciones asociativas, las leyes, unen de tal forma a los individuos, 

que estos no puedan separarse o pensarse separados. 

Uno de los méritos de la analogía es que muestra que, así como la república 

no puede existir si no han sido creadas unas leyes comunes a todas las 

personas, la idea de un yo no puede existir sin unos principios de asociación que 

unan a las percepciones, haciendo que no sean un simple haz, sino un sistema 

unificado: un organismo. “When a new idea is “received into the mind”, it simple 

comes to bear a connection with the ideas already present, where this connection 

conforms with one of the three principles of associations. A mind, in fact, is only a 

set of ideas which are thus related with each other” (Brett, 1972, p.121; ver 

también Metz, 1929).  

Sin embargo, la evaluación de la analogía se debe hacer teniendo en cuenta 

que el propósito principal de la sección era atacar la noción moderna de 

sustancia mental y explicar cómo llegamos a tal idea, mostrando lo que ocurre 

realmente. Así, el mérito principal de la analogía es que revela un caso concreto 

en el que adjudicamos identidad, sin recurrir a una sustancia o a una conexión 
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necesaria (ver Brett, 1972, p.123). Para Mendus (1980), la analogía de la 

republica es de peculiar pertinencia, pues se asemeja a la identidad personal por 

ser un caso en el que existen cambios totales de componentes y, a pesar de 

eso, seguimos asumiendo identidad. Hume pretende hacernos ver que, como en 

la república, nuestra adjudicación de identidad personal se debe solamente a las 

conexiones naturales que existen entre las percepciones. Y que, como en la 

republica, estamos autorizados a hacerlo, pues, si bien no hay una identidad 

perfecta, es de utilidad considerar al grupo como uno.  

La explicación de la ficción metafísica se hace clara ahora. Las percepciones 

relacionadas se confunden con una sola percepción o acto perceptivo continuo e 

invariable. Esa tendencia natural es explicada por los filósofos metafísicos como 

debida a una sustancia mental, que sirve de sujeto de inherencia de las 

diferentes percepciones. La analogía muestra que no es necesario que exista 

una sustancia para que adjudiquemos identidad (Mendus, 1980).         

Identidad personal respecto a la imaginación y a las pasiones  

Anteriormente Hume había afirmado que en la VI sección se dedicaría 

exclusivamente a explicar la identidad personal con respecto a la imaginación y 

no a las pasiones. Sorpresivamente, Hume trae de nuevo el tema a colación 

hacia el final de la sección, con la siguiente frase: “...nuestra identidad con 

respecto a las pasiones sirve para confirmar la identidad con respecto a la 

imaginación, al hacer que nuestras percepciones distantes se influyan unas a 

otras, y al conferirnos un interés presente por nuestros placeres y dolores, sean 

pasados o futuros” (TNH, p.261). Con lo anterior Hume se refiere a que la 

asunción de identidad personal, con respecto a las pasiones, corrobora o 

descubre la relación existente entre nuestras percepciones. Así, si nuestras 

percepciones no estuvieran relacionadas como lo están, no podríamos explicar 

el que tengamos una pasión o impresión reflexiva después de haber tenido cierta 

idea o el que nos preocupemos ante la posibilidad de tener ciertas percepciones 

en el futuro. Pero las pasiones también refuerzan la creencia en la identidad 

personal, en tanto que nos condicionan a percibir las percepciones presentes 

pasadas y futuras de cierta forma: como unidas, formando un ser idéntico.   
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En cierta forma, con lo anterior Hume se ha adelantando a lo señalado por 

Derek Parfit (1971/1983). Si no hay una identidad personal como tal, no hay un 

pasado estrictamente mío, ni un futuro estrictamente mío. Pero si yo no asumo 

esto, no puedo hacer juicios morales prácticos, sobre mi comportamiento 

pasado, presente o futuro, y tampoco puedo planear mi vida o preocuparme por 

lo que haré en el porvenir. Cuando la identidad entre el yo que recuerda y el yo 

agente se rompe, la vida psicológica es impersonal y la referencia a un yo 

unitario es una simple presunción práctica. (Parfit, 1971/1983)           

Relatividad y arbitrariedad 

Al final de la sección Hume afirma:  

“Toda esta doctrina nos lleva a una conclusión de gran importancia para el 

asunto presente; a saber, que todos estos sutiles y refinaros problemas 

acerca de la identidad personal no tienen posibilidad alguna de ser 

resueltos alguna vez, y que deben ser considerados más como 

dificultades gramaticales que como problemas filosóficos” (TNH, p.262). 

Podríamos ver en esta afirmación una contradicción con lo dicho antes, 

pues Hume decía que la creencia en la identidad personal no era una cuestión 

meramente verbal, en tanto que se crea una ficción para sustentar la creencia. 

Consciente de esto, Hume afirma que, en tanto se construye la ficción, el 

problema de la identidad personal no es un simple problema verbal. Pero en la 

medida en que la identidad no depende de una sustancia mental ni de una 

relación necesaria, sino de relaciones naturales entre percepciones, las cuales 

producen simplemente una transición fácil entre las mismas, las disputas sobre 

la identidad si son meramente verbales.  

Cuando me pregunto, por ejemplo, si existía el 4 de abril de 1998, fecha 

de la cual no tengo ningún recuerdo, la respuesta es arbitraria. No puedo saber a 

ciencia cierta qué hice en dicha fecha y, en esa medida, si existía o no, pero digo 

que existía, porque extiendo mi identidad entre las memorias que tengo 

anteriores a la fecha y las memorias posteriores. Y de esa forma, creo una 

coherencia en toda mi experiencia y en la forma en que experimento hoy en día 
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mi vida pasada. Así, decir que era yo quien existió en cierto momento, o quien 

vivió cierta experiencia no recordada es arbitrario y no tiene ningún sustento real. 

Brett (1972) muestra también como la argumentación del capítulo lleva a 

la arbitrariedad de la adjudicación de identidad en casos diversos. Por ejemplo, 

cuando se adscribe identidad gracias a que la diferencia entre dos percepciones 

es pequeña en proporción al todo, el juicio es arbitrario pues lo que yo llamo 

pequeño frente al todo, podría ser un cambio considerable para otra persona. 

“This point about the relativity of such ascriptions is important inasmuch as it 

implies that some questions about the identity of things are to be decided by 

stipulation, not by references to the facts of the case” (Brett, 1972, p.118). 

Mendus (1980) se adhiere a esta posición, considerando que uno de los 

principales méritos de la exposición humeana es la de haber mostrado que las 

decisiones acerca de la identidad no siempre son claras, pues en muchos casos 

la respuesta es relativa a criterios poco objetivos, como la proporción, lo que 

hace de la decisión algo de cierta forma arbitrario. Parfit (1971/1983) desarrolla 

la idea, llegando a afirmar que la identidad es cuestión de grado y no de todo o 

nada.         

Simplicidad personal 

Como vimos al inicio de esta sección –Argumentos positivos-, Hume 

explica la manera en que llegamos a la creencia en la identidad personal, sin 

mencionar explícitamente los argumentos que justifican la simplicidad personal. 

Sin embargo, al final de la sección (TNH, p.253), Hume nos dice que los 

argumentos usados para explicar la identidad personal puede ser utilizados, sin 

mayor variación, para explicar la atribución de simplicidad personal.   

Considero que es importante tomarnos un tiempo para reflexionar sobre el 

tipo de argumentos que podrían servir para explicar la simplicidad personal, pues 

la noción de sustancia mental es usada también para explicar este hecho. En el 

Tratado (p.263) Hume da una pequeña explicación del tipo de extrapolación que 

se debe hacer entre las dos argumentaciones:  

“Cuando las distintas partes coexistentes de un objeto están mutuamente 

ligadas por una estrecha relación, dicho objeto actúa sobre la imaginación 
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de la misma manera que si fuera perfectamente simple e indivisible, y su 

concepción no requiere un esfuerzo mucho más grande por parte de la 

mente. En base a esta similitud en la operación, le atribuimos simplicidad, 

y nos imaginamos un principio de unión, soporte de esta simplicidad y 

centro de todas las diferentes partes y cualidades del objeto” (TNH, 

p.263).        

 Hemos visto antes que la simplicidad, en contraposición a la multiplicidad 

y a diferencia de la identidad, se refiere a la unicidad en un tiempo determinado. 

Similar al argumento dado repetidas veces para explicar la confusión entre 

objetos relacionados y objetos idénticos o simples, Hume nos dice que la 

creencia en la simplicidad nace de la semejanza en la acción de percibir un 

objeto simple y uno cuyas partes se relacionan. La confusión hace que 

asumamos que el objeto es simple, pero con el objeto de resolver la 

contradicción entre lo que el proceso natural de la fantasía nos lleva a creer y lo 

que efectivamente percibimos, creamos una ficción, ya sea en forma de una 

sustancia soporte de las cualidades –como los filósofos metafísicos-, de la 

creencia en algo misterioso que permite que seamos simples en un momento 

dado –creencia común-, o la inevitable tendencia a actuar según ello, aunque 

sepamos que es una ficción –el caso de filósofos como Hume-.        

 El reto ahora es hallar las relaciones que permiten que se confunda la 

multiplicidad personal con la simplicidad o unicidad. Es necesario entonces 

revisar de nuevo las relaciones naturales: semejanza, contigüidad y causalidad. 

En cuanto a la semejanza, es claro que en un momento dado no es común que 

haya percepciones semejantes. Además, la semejanza más común entre 

percepciones: la semejanza entre impresiones e ideas, no se puede hallar en un 

solo instante, pues la impresión siempre es anterior a la idea correspondiente. 

Así, la semejanza no puede ser el principio unificador.  

En cuanto a la relación causa-efecto, sabemos que se necesitan dos 

momentos diferentes, ya que la causa siempre ocurre en un momento anterior al 

efecto. Por esto, la causalidad tampoco puede ser la relación unificadora de las 

percepciones en un momento dado.     
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Solamente nos queda la contigüidad como posible principio de unión. Sin 

embargo, debemos tener en cuenta que la contigüidad puede ser en tiempo o en 

espacio. En cuanto a la contigüidad espacial, aunque puede ser un principio 

relacional de impresiones táctiles o visuales, o aquellas derivadas de éstas, no 

puede relacionar otro tipo de impresiones, o mezcla de impresiones táctiles o 

visuales con impresiones de otro estilo. Así, la contigüidad temporal es la única 

relación que puede unir percepciones en un momento determinado. Tal y como 

la misma definición de simplicidad lo sugiere, es la coexistencia en un mismo 

instante la que hace que se tomen todas las percepciones como una, como un 

solo acto perceptivo, y no como diversas percepciones, existiendo por separado.      
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El laberinto del Apéndice 

“Quien corrige sus errores muestra, a 

la vez, la exactitud de su entendimiento y la 

sinceridad y franqueza de su carácter” 

(TNH, p.623).  

En los capítulos precedentes hemos visto que la teoría humeana de la 

identidad personal evidencia cuestionamientos de la época, siendo ésta el 

resultado acabado de argumentos iniciados por Locke. Además, he tratado de 

mostrar que los principios básicos del primer libro del Tratado, así como el 

planteamiento general del capítulo Del escepticismo y otros sistemas de filosofía, 

son la base para la argumentación humeana en contra de la noción de sustancia 

mental y a favor de una construcción de la creencia en la identidad y simplicidad 

personal a partir de la imaginación, develando que es éste el tema principal de la 

sección sobre la Identidad Personal. Sin embargo, es menester ahora hacer una 

reevaluación de todo lo dicho hasta el momento, pues el mismo Hume, en el 

Apéndice al Tratado, nos dice: “... al revisar con mayor rigor la sección dedicada 

a la Identidad personal, me he visto envuelto en tal laberinto que debo confesar 

no sé cómo corregir mis anteriores opiniones, ni cómo hacerlas consistentes” 

(TNH, p.633).  

Aunque muchas son las críticas que se le han hecho al sistema humeano, 

debemos tratar ahora de encontrar cuál fue el problema que lo llevó a tan fuerte 

afirmación. Dado que lo dicho por el autor en el Apéndice es confuso y la 

argumentación no es tan extensa como debiera serlo, mostraré el planteamiento 

general, para luego presentar diversas interpretaciones posibles, dejando claro 

que la última palabra al respecto no ha sido aun escrita.  

Planteamiento del laberinto por Hume  

Hume inicia el planteamiento del problema afirmando: “había abrigado 

algunas esperanzas de que, por deficiente que pudiera resultar nuestra teoría 

referente al mundo de la mente, quedaría libre de las contradicciones y absurdos 
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que parecen acompañar a todas las explicaciones que del mundo material puede 

dar la razón humana” (TNH, p.633). Con esto parece sugerir que el problema 

hallado en su explicación del mundo mental se relaciona con problemas que se 

observan normalmente en las explicaciones del mundo material.  

El autor nos dice que la contradicción que encuentra en sus escritos sobre 

la identidad personal lo llevan a afirmar su escepticismo o al menos su 

precaución al razonar. 

Así, hace un breve recuento de los argumentos que usó para criticar la 

identidad y simplicidad perfecta del yo. Revive tres argumentos: (a) no tenemos 

una impresión correspondiente a una sustancia mental, por lo tanto la idea no 

tiene significado y, a su vez, la palabra tampoco. (b) Por el principio atomista y el 

criterio de concepción de posibilidad, una percepción puede existir 

independientemente de las demás y de una sustancia de inherencia. (c) Ni por 

adición, ni por sustracción de percepciones se llega a tal impresión pues la 

adición de nuevas impresiones no da como resultado sino nuevas sensaciones o 

reflexiones y la sustracción de toda percepción particular es equivalente a la 

extinción de mi propio yo. Así, afirma: haciendo un paralelo entre la materia y la 

mente: “los filósofos comienzan a coincidir en el principio de que no tenemos 

idea alguna de sustancia externa distinta de las ideas de cualidades particulares. 

Y este principio debe abrir el camino para aceptar otro similar por lo que respecta 

a la mente: no tenemos noción alguna de la mente distinta de las percepciones 

particulares” (TNH, p.635).  

Con esto Hume ha desustancializado el concepto de identidad personal. 

La argumentación negativa ha mostrado que las percepciones son existencias 

independientes y no hay razón para creer en una sustancia mental que asegure 

su identidad y simplicidad. Hume parece estar satisfecho con esta parte de su 

argumentación. “Sin embargo, habiendo desligado así todas nuestras 

percepciones particulares, cuando paso a explicar el principio de conexión que 

enlaza unas con otras y nos hace atribuir al conjunto una simplicidad e identidad 

reales, me doy cuenta de que mi explicación es muy defectuosa, y de que sólo la 
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aparente evidencia de los razonamientos anteriores puede haberme inducido a 

aceptarla” (TNH,  p.635). 

Después afirma que, dado que las percepciones son existencias distintas, 

sólo pueden formar un conjunto si están mutuamente conectadas. Sin embargo, 

el entendimiento nunca descubre una conexión real entre percepciones. 

Solamente siente dicho enlace, que no es más que la tendencia a pasar de una 

percepción a otra. “Por tanto se sigue que el pensamiento solamente descubre la 

identidad personal cuando, al reflexionar sobre la serie de percepciones pasadas 

que componen una mente, las ideas de esas percepciones son sentidas como 

mutuamente conectadas y pasando naturalmente de unas a otras” (TNH, p.635). 

A este respecto también se siente satisfecho con su argumentación79, que podría 

traducirse de la siguiente forma: se crea la idea de identidad personal cuando 

surge una percepción refleja (percepción de memoria, equivalente a la 

conciencia) de las percepciones pasadas, las cuales se sienten como 

mutuamente conectadas.  

Habiendo dicho esto, nos dice que el problema se puede resumir así: “hay 

dos principios que no puedo hacer compatibles, a pesar de que tampoco esté en 

mi poder el renunciar a ninguno de ellos. Estos principios son:  

1. Todas nuestras percepciones distintas son existencias distintas. 

2. La mente no percibe jamás conexión real alguna entre existencias distintas.” 

(TNH, p.636)80 

Luego indica que el problema se solucionaría si hubiera una sustancia 

mental o si fuera posible percibir una conexión real entre percepciones. Concluye 

la sección diciendo que la dificultad es demasiado difícil para él, por lo que 

“solicita el privilegio del escéptico” (TNH, p.636). Sin embargo, no descarta que 

alguien más o él mismo, en el futuro, pueda descubrir una solución.  

                                            
79 “La filosofía que aquí se propone presenta, pues, hasta aquí, un aspecto prometedor” (TNH, 

p.635). 
80 Aunque no están presentes en el texto, la enumeración de los principios la he agregado para 

facilitar las interpretaciones que se presentaran posteriormente.  
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Interpretaciones del problema 

Los planteamientos del apéndice dejan perplejo al lector pues, siendo tan 

cortos y confusos, abren las puertas para infinidad de interpretaciones. A 

continuación mostraré los tipos de interpretación que se le ha dado a los pasajes 

anteriores, mostrando a su vez sus falencias, con la intención de que al final el 

lector tenga una mayor claridad acerca del tipo de problema que Hume pudo 

haber visto en la segunda lectura de sus escritos.  

En general, se ubican dos clases de interpretaciones del Apéndice.  

Algunos interpretan el Apéndice de una manera fuerte; es decir, asumiendo que 

al interior de los razonamientos del capítulo sobre la Identidad Personal existe un 

problema imposible de solucionar. Éstos consideran que del laberinto es 

imposible escaparse con las armas dadas por Hume en la sección de la 

Identidad Personal. Los comentaristas de dicha línea se dividen entre los que 

consideran que (a) el problema reside en que la argumentación humeana no 

permite explicar la diferencia entre el sujeto y las demás personas, y (b) los que 

afirman que el problema reside en que la teoría humeana de las ideas presupone 

un agente que no es posible explicar a través de la argumentación del capítulo. 

Por otra parte, están aquellos comentaristas que han hecho una interpretación 

débil del Apéndice, según la cual el problema de Hume sería (a) solucionable o, 

al menos, (b) no sería un problema mayor. Algunos de éstos ven en la teoría 

humenana una salida que no encontró el propio Hume.   

A pesar de las diferencias, la mayoría de autores coincide en afirmar que 

el problema de interpretación del apéndice está en cómo entender la 

inconsistencia a la que se refiere Hume cuando afirma no poder reconciliar los 

dos mencionados principios. Esto se debe a que, a simple vista, afirmar que las 

percepciones son existencias distintas no se contradice con la imposibilidad de 

percibir una conexión real entre existencias distintas. Para interpretar a Hume es 

necesario entonces suponer mínimo un tercer principio con el que los dos 

postulados entren en contradicción (Smith, 1983; Don Garret, 1981). Veamos 

entonces, algunas de las opciones que se han planteado a este respecto.  
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Interpretación fuerte  

La diferenciación de los sujetos 

Don Garrett  (1981) dedica su artículo “Hume self-doubts about personal 

identity” a la discusión de diversas interpretaciones del apéndice, lo cual usa 

como herramienta para defender su propia exégesis. Para el autor, el problema 

de Hume radica en que, además de las dos premisas que postula en el 

Apéndice, estaría de acuerdo con cuatro más: 

1. Saber que una percepción me pertenece está determinado por sus relaciones 

de causalidad o semejanza con las otras81 o por la conexión con un self 

sustancial82.  

2. Los nexos causales de objetos idénticos cualitativamente sólo pueden 

discriminarse en virtud de diferencias espaciotemporales83. A menos que la 

mente perciba una conexión real entre al menos uno de ellos y otro objeto 

diferente, lo cual no puede ocurrir, por su explicación de la causalidad. 

3. Muchas percepciones no están en un lugar. Ejemplo son las pasiones, 

sentimientos, sonidos, sabores y olores (TNH, p.235).  

4. Es posible que dos percepciones idénticas cualitativamente (incluidas las que 

no están en un lugar –3-) ocurran en dos mentes a un mismo tiempo.  

El problema estaría al suponer la existencia de dos percepciones idénticas 

cualitativamente (P1 y P2) que ocurren en un tiempo T1, y una percepción P3 

que ocurre en un tiempo T2. ¿Cómo saber si P3 está relacionada con P1 o con 

P2 y, por lo tanto, cómo saber cuál pertenece a qué sistema de percepciones? 

(1) P1 y P2 guardan la misma relación de semejanza con otras percepciones y 

por lo tanto con P3. (2) Para diferenciarse causalmente, deben diferenciarse 

espacio - temporalmente. Sin embargo, pueden ser dos percepciones del tipo –

3-, es decir, que no se ubican espacialmente; además, puede ser que ocurran 

                                            
81 Según la teoría de la identidad personal humeana, que basa la identidad en relaciones de 

causalidad o semejanza entre las ideas. 
82 Según la tradición, lo cual se ha demostrado imposible, siguiendo la argumentación negativa. 
83 Según su definición de la relación causa-efecto, pues si fueran a un mismo tiempo y espacio 

no sabríamos a cuál percepción atribuirle la relación.  
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simultáneamente, por lo que no se diferenciarían temporalmente. Por otra parte, 

pueden ser percepciones de dos mentes diferentes –4-, las cuales no pueden 

ser diferenciadas espacialmente, pues habría que definir espacialidad diferente 

para los sujetos y hasta ahora se está tratado de individualizar al sujeto. 

Adicionalmente, pueden ocurrir en un mismo tiempo, por lo que no se pueden 

diferenciar temporalmente. Por lo tanto, no es posible diferenciar tales 

percepciones, ni saber cómo se unen en un sistema determinado. ¿Cómo saber 

entonces si hacen parte de mi sistema de percepciones, es decir de mi self? 

 Hume nos dice que si hubiera una sustancia mental o una conexión 

necesaria no habría problema. Siguiendo la línea de interpretación sugerida por 

Don Garrett  (1981), esto se explica porque si hubiera una sustancia mental, 

sabríamos cuál inhiere en la sustancia; una conexión necesaria también nos 

permitiría saber cuál de las dos está conectada necesariamente con la tercera.  

Para Don Garrett  (1981) el laberinto humeano “is caused by a view of the 

mental that is not empiricist enough” (p.358). Hume tendría que reconocer que su 

visión de lo mental es metafísica, en tanto que sólo con una descripción 

cualitativa de las percepciones no es posible crear la identidad personal. Es 

necesario un principio de individuación que permita identificar qué percepciones 

me corresponden. Sin él, es necesario admitir consecuencias escépticas 

epistemológicas y ontológicas que posiblemente Hume no estaba dispuesto a 

admitir (Don Garrett , 1981).  

 De una forma algo diferente llega Stroud (1977) a la misma conclusión 

que Don Garret. Stroud considera que el problema reside en que Hume se da 

cuenta que su teoría de la identidad personal no explica el acceso exclusivo que 

tenemos a nuestras propias percepciones. “No es que necesitáramos una idea 

de substancia o de conexión “real” para obtener la idea del yo, y tampoco que si 

las percepciones inhirieran en substancias o estuvieran necesariamente 

conectadas con ciertas otras obtendríamos inevitablemente, por ese solo hecho, 

la idea del yo; es que, en vez de ello, si las percepciones inhirieran en 

substancias o estuvieran necesariamente conectadas con ciertas otras, se 

explicaría por qué las percepciones se presentan tal como lo hacen, por qué en 



 97

el presente estado de cosas, sólo un subconjunto de todas las percepciones está 

abierto a la mirada reflexiva de una persona singular” (Stroud, 1977 p.205).  

Stroud (1977)  considera que a partir de la teoría humeana se llega o a un 

solipsismo que Hume no está dispuesto a aceptar, o a un problema en el centro 

de su teoría, pues las relaciones naturales no son capaces de explicar la relación 

que existe solamente entre mis percepciones y no entre mis percepciones y las 

de las demás personas.  

 Basson (1958) se une a este tipo de interpretación del apéndice, diciendo 

que Hume reconoce en él que a través de las relaciones naturales sería posible 

unir no sólo las percepciones de un haz determinado, sino también las 

percepciones de dos fajos distintos, pues existe la posibilidad de que haya 

semejanza, contigüidad o causalidad entre éstas. Por esto, “it thus appears that 

Hume must either reject empiricism or accept solipsism. Naturally he does not 

wish to do either of these things...” (Basson, 1958, p.139). 

Como se ha visto anteriormente, la mayoría de autores de ésta línea 

interpretativa coinciden en afirmar que los planteamientos humeanos llevan al 

solipsismo. Sin embargo, como he dicho antes, considero que ni siquiera puede 

llamarse solipsismo a lo que arriba Hume. Esto se debe a que, así como no hay 

seguridad -sólo hay creencia- acerca de la existencia de otras personas, 

tampoco hay seguridad acerca de la existencia propia, como un ser idéntico y 

simple. Si los objetos son construcción, también lo son los otros y el mismo 

sujeto.  

Aunque no se encuentran mayores ataques a este tipo de interpretación del 

Apéndice, el mismo Stroud (1977) admite que, aunque ésta sea una crítica válida 

al sistema humeano, es imposible probar si es la que vio Hume al hacer una 

segunda lectura de la sección, pues en el Apéndice Hume no se explaya 

suficientemente en argumentos. Creo que la razón no es solo ésta, en realidad 

en el Apéndice no existe ninguna mención del problema de las mentes diversas, 

por lo que los interpretes que defienden este tipo de exégesis deben aportar 

mucho más de lo que el propio autor ha dado. Creo que ese es el principal 

problema de este tipo de interpretación del Apéndice, a pesar de que considero 
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que es una crítica válida a la explicación de la identidad personal dada por 

Hume, sea o no el problema visto por él. 

En defensa de esto se puede argumentar, como lo hace Pike (1995) y 

Robinson (1974), que el interés primordial de Hume en la sección de la identidad 

personal era criticar la postulación de una mente sustancial, como explicación de 

la noción vulgar de que las diversas percepciones son sólo momentos diferentes 

de una sola percepción continua e ininterrumpida. Además, la pregunta que se 

trata de responder a través de la sección, similar a la originalmente planteada 

por Locke, es por la creencia que tienen cada uno acerca de su propia identidad. 

El objetivo distaba de ser el de encontrar un criterio que diferencie los distintos 

fajos de percepciones o, en lenguaje corriente, los sujetos entre sí. En este 

sentido, el problema expresado en el Apéndice debe relacionarse con el objetivo 

real humeano y no con un problema visto a posteriori por los comentaristas.      

El problema del agente o la autoconciencia 

Pasemos ahora a ver el segundo tipo de interpretación del Apéndice. En 

general este grupo de comentaristas considera que Hume se dio cuenta que su 

teoría necesitaba o suponía un yo agente, el cual no podía ser explicado según 

sus argumentos. La suposición del agente se puede resumir así: ¿cómo se 

forma la mente? Por la unión de percepciones. ¿Quién las une? La mente (Brett, 

1972). Así se llega a un círculo del cual es imposible salir. El problema se 

extiende a cada enunciado humeano que expresa la acción de un agente; es 

decir, cuando dice que la mente entiende, recuerda, comprende, confunde, 

imagina, etc. En el Apéndice Hume habría vislumbrado el problema, al haber 

visto que la explicación de la identidad personal dada suponía un agente.  

Lo anterior ha sido apoyado por críticos que afirman que Hume vio en el 

Apéndice la carencia de la autoconciencia en su teoría. La relación entre ambos 

problemas se manifiesta cuando se plantea el dilema de la autoconciencia de 

esta forma: ¿cómo es posible que una serie de percepciones sea consciente de 

sí misma? ¿Cómo puede autopercibirse como un haz de percepciones 

relacionadas y confundir esto con un solo acto perceptivo? Así, parece que se 

necesita un sujeto agente autoconsciente.        
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De esta forma, Noxon (1969) considera que el problema reside en que de la 

sección TNH-I.iv.6, tal y como aparece, no se puede deducir la identidad 

personal. Es necesario, agregar el concepto de autoconciencia o la capacidad 

autoreflexiva para que sea posible derivar dicha idea. Su argumentación implica 

recordar el trato que Hume ha dado al concepto de memoria. En el TNH las 

ideas de memoria se diferencian de aquellas de la imaginación en tanto que las 

primeras tienen un grado mayor de vivacidad que las segundas y, a diferencia de 

ellas, guardan el orden de las impresiones de las que se derivan.  

Hume ha dicho que la memoria descubre y produce la identidad personal. 

Pero es imposible relacionar las ideas de la memoria con las impresiones de las 

que supuestamente se derivan, pues dichas impresiones ya no existen. Además, 

¿cómo diferenciar las ideas de memoria de las impresiones, si ambas tienen un 

alto grado de vivacidad? Es más, suponiendo que fuera posible sortear estos 

conflictos y pudiéramos reconocer que ciertas percepciones son la copia de 

ciertas impresiones, “they would, if several times duplicated or taken in 

conjunction with new resembling impressions, ground a conviction in the 

enduring existence of the presumed object of impression. But what is the source 

of man’s sense of his own continuing personal identity?” (Noxon, 1969, p. p.378).  

Para Noxon (1969), recordar implica no solamente tener la copia de la 

impresión (el objeto del recuerdo), sino saber que la impresión la tuvo el mismo 

agente, el cual era consciente en el momento en que tuvo dicha impresión84. 

Según la teoría humeana de la memoria, sólo se tiene la copia de la impresión. 

Si es así, de esto no se puede deducir la identidad personal. Para asegurar su 

teoría, Hume debe admitir, como Locke (EEH), una conciencia autoreflexiva, que 

hace posible que la persona sea consciente que percibe, mientras percibe. 

Según Noxon (1969), aunque no se niega la existencia de la 

autoconciencia, en el capítulo no se habla de ella. Sin embargo, se habla de ella 

implícitamente en el TNH-I, cuando Hume afirma: “Al reflexionar sobre nuestros 
                                            
84 Estos supuestos que existen detrás del concepto común de memoria se asemejan a los 

anotados por Shoemaker (1970), cuando muestra que son condiciones del recuerdo, la condición 

previa de conciencia y la inmunidad al error causado por una mala identificación.   
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pasados pensamientos, no sólo delineamos los objetos en que hemos pensado, 

sino que concebimos también la acción de la mente en la meditación, ese cierto 

je-ne-scai-quoi imposible de definir o describir, pero que cada uno de nosotros 

entiende suficientemente” (p.106). Para Noxon (1969) ésta es una insinuación de 

la existencia de la autoconciencia. Por otra parte, en el apéndice parece recalcar 

el aporte lockeano al decir: “La mayoría de filósofos parecen inclinarse a pensar 

que la identidad personal surge de la conciencia, no siendo esta sino un 

pensamiento o percepción refleja. La filosofía que aquí se propone presenta, 

hasta aquí, un aspecto prometedor.” (TNH, p.635-636). Así, si admite la 

capacidad autoreflexiva de las percepciones, el principio conectivo que no 

encuentra sería ‘la conciencia al percibir y la conciencia de que se era 

consciente cuando se percibía’.  

Antes de entrar a presentar las críticas que se le hacen a esta postura, 

vale la pena señalar que varios autores se han adherido a esta línea de 

interpretación. Mc Nabb (1951) habla del principio de co-presentación como 

posible relación asociativa de las percepciones. Sin embargo, hacia el final del 

capítulo, su reflexión se vuelca a la imposibilidad de lograr una identidad 

personal, así se admitan principios asociativos contingentes, como lo son las 

relaciones naturales. Su crítica apunta a que es imposible lograr una conciencia 

de la relación, cualquiera que sea, de la forma en que está planteada la teoría, 

pues así no sea la serie completa la que deba ser consciente de su existencia, 

sino sólo unos cuantos miembros del grupo: “what is for a perception to be aware 

of itself as a member of that relational unity of perceptions we call a mind?” 

(McNabb, 1951, p.152).  

Passmore (1952)85 también considera que el laberinto del apéndice se 

debe a  que no hay forma de que la serie de percepciones genere la ficción de la 

identidad personal. Se necesita un agente o una autoconciencia para esto. Pues 

sin ello, “what it is which confuses succession with identity; and, equally, what it 

is which comes to recognize that succession has been confused with identity?” 

                                            
85 Una posición similar es defendida por Robinson, 1974.  
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(Passmore, 1952, p.82). Para este autor, a lo anterior se debe el que Hume 

tenga que suponer ciertas facultades, tales como el entendimiento o la 

imaginación, que se asemejan a entiendas metafísicas y que convierten el 

empirismo humeano en una suerte de metafísica. “This is pure mythology; and 

yet without it Hume cannot move a step” (Passmore, 1952, p.82). En este punto 

se quebraría la teoría humeana y esa sería la admisión del apéndice.  

Las críticas a esta línea de interpretación no se han hecho esperar. Para 

Don Garrett  (1981) esa postura es insostenible, pues, aunque el lenguaje de 

Hume no sea siempre claro, es posible entender cada actividad como una 

propensión de las percepciones a ocurrir de una forma determinada. Así, la 

acción mental sería la ocurrencia de una idea particular o de un patrón de ideas 

particulares. En este sentido es también posible hablar de autoconciencia, en 

tanto que una percepción puede ser consciente de sí misma cuando se vuelve 

objeto de pensamiento, es decir, cuando se genera una idea a partir de una 

percepción o una idea abstracta a partir de un conjunto de ideas particulares. 

Así, la idea de self es posible como idea abstracta o general86.      

Con lo anterior Don Garrett (1981) critica la posición de Smith (1983). Dicho 

autor afirma que en el Apéndice Hume descubre una inconsistencia entre los 

planteamientos de la sección sobre la identidad personal y los planteamientos 

sobre las pasiones indirectas en el segundo libro, donde necesita de la continua 

conciencia de la identidad personal87. Para Don Garrett (1981), es posible tener 

una idea de la identidad personal que siempre nos acompañe, en el sentido en 

que siempre es posible generar una idea a partir de todas las percepciones que 

se han tenido, la cual haga las veces de idea refleja o autoconciencia. No es que 

                                            
86 Ver sección sobre Algunas inferencias a partir de la teoría atomista-asociacionista. 
87 Ver por ejemplo la explicación de la simpatía, principio regente de la vida pasional y social, en 

donde afirma: “Es evidente que la idea, o mas bien, la impresión que tenemos de nosotros 

mismos, nos está siempre presente, y que nuestra conciencia nos proporciona una concepción 

tan viva de nuestra propia persona que es imposible imaginar que haya nada más evidente a 

este respecto” (TNH, p.317).   
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siempre esté presente la idea de la identidad personal, es que siempre es 

susceptible de ser generada. Pero acaso, ¿no es así en la vida diaria?  

Brett (1972) también considera que este tipo de interpretación es errónea y 

se debe a una incomprensión de los principios asociativos. La teoría humenana 

no nos lleva a un agente que asocie las percepciones. Los principios asociativos 

representan las condiciones bajo las cuales las ideas tienden a agruparse. En 

este sentido, en la doctrina humeana no hay sujeto, sino tan sólo conexiones 

contingentes entre las percepciones.   

Para Beauchamp (1979, p.39), la crítica a estos comentaristas reside en que 

“Hume gives us not the slightest reason here or else where to suppose that he 

sees a Hutchesonian-Kantian model textually in conflict with a Newtonian-

Gravitational model of the self”. Esta forma de plantear el problema se debe a 

que autores como McIntyre (1995) afirman que en Hume entra en disputa una 

visión del ser, donde este es agente activo y continuo, siendo el encargado de 

hacer las asociaciones entre ideas (modelo hutchesoniano-kantiano) y, por otra 

parte, una visón del ser como pasivo y simple producto de asociaciones entre 

percepciones (modelo newtoniano-gravitacional) (Biro, 1976). Beauchamp (1979) 

considera que Hume sólo estaría dispuesto a defender un modelo newtoniano. 

De esta forma, las facultades son la presencia de ciertas percepciones en la 

colección particular que es mi yo (Pike, 1995). La mente, en sentido estricto, no 

‘hace’ nada, pues es sólo una colección de percepciones. Cuando decimos que 

la mente hace algo, es porque se ha incluido una percepción determinada en88 el 

haz.  

En esta misma línea de argumentación, considero que la confusión de los 

comentaristas se debe al mal uso de las palabras en el Tratado89, ya que 

evidentemente Hume utiliza el lenguaje correspondiente a los dos modelos. Pero 

debemos preguntarnos si es posible desprenderse del lenguaje corriente, en el 

                                            
88 Pike (1995) muestra que el “en” de la frase debe interpretarse significando membresía y no 

espacialidad, pues de no ser así se volvería al mismo problema. Esto habría sido notado por el 

mismo Hume, en su analogía de la mente con el estado.  
89 Esta posición es también sostenida por Biro (1976), entre otros.  
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cual se habla de agentes, al igual que de objetos y sujetos. Sin embargo, si se 

tiene en cuenta la definición de self y los principios básicos de la teoría 

humeana, todos los pasajes hutchesonianos deben ser leídos de forma 

gravitacional.  

Un último problema de ésta línea de interpretación es que no aclara cómo 

se debe interpretar el Apéndice, en el sentido en que no muestra cuál sería la 

contradicción, por qué los dos principios generan un absurdo o por qué el 

problema es similar al hallado en las explicaciones acerca del mundo material.  

Interpretación débil 

Un problema solucionable 

Algunos consideran que el problema de Hume radica en la incapacidad de 

llegar a las últimas consecuencias de su teoría. Consideran que Hume se desvió 

de sus postulados en el Apéndice, pues trató de encontrar principios de 

asociación necesarios entre las percepciones, habiendo ya probado que sólo 

pueden existir conexiones contingentes entre éstas.  

Como vimos anteriormente, en TNH-I.i.6. Hume dedica unas páginas a hablar 

sobre los modos y la sustancia. Allí se pregunta por el origen de dichas ideas. 

Para Hume, cuando hablamos de sustancia, suponemos que las percepciones 

(1) inhieren en un algo desconocido o (2) están unidas inseparablemente por 

relaciones de contigüidad y causalidad. Smith (1983) considera que estas serían 

las dos únicas vías para explicar la real identidad y simplicidad personal. Hume 

ha rebatido a través de su argumentación negativa la primera posibilidad y 

parece estar satisfecho con su razonamiento. Así, debe tratar de defender la 

segunda opción.  

Sin embargo, en TNH-I, iii, 6, cuando explica el carácter contingente de la 

relación causa efecto, Hume dice: “No hay objeto que implique la existencia de 

otro, si consideramos estos objetos en sí mismos y no vamos nunca más allá de 

las ideas que de ellos nos formamos. Una inferencia tal equivaldría a 

conocimiento, e implicaría la absoluta contradicción e imposibilidad de 

concepción de algo diferente. Pero como todas las ideas distintas son 
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separables, es evidente que no puede haber una imposibilidad de tal clase” 

(p.87). Esto nos lleva al siguiente raciocinio: 

1. “Todas nuestras percepciones distintas son existencias distintas.” 

2. “La mente no percibe jamás conexión real alguna entre existencias distintas.” 

3. “Suponemos que el curso total de percepciones está unido por la identidad” 

(TNH, p.259).  

4. La identidad perfecta sólo es posible si hay una sustancia mental o una 

conexión necesaria entre percepciones.  

5. No hay una sustancia mental (por argumentación negativa). 

6. La mente no percibe jamás conexión real alguna entre nuestras 

percepciones. (Por 1 y 2) 

Así,  

7. No hay identidad personal real. (Por 3, 4, 5 y 6) 

Para algunos comentaristas, la queja humeana en el Apéndice es por no 

poder hallar una conexión real entre las percepciones, que permita que 

tengamos una identidad perfecta, a pesar de no tener una sustancia mental. 

Según Brett (1972) el problema radica en que Hume no se ha desprendido del 

todo del modelo clásico para explicar la identidad personal. Aunque argumenta 

en contra de una de las acepciones de sustancia, trata de buscar otro tipo de 

sustancia: una conexión necesaria entre objetos. Pero es imposible hallar tal 

conexión. Así, el problema está en la cuarta (4) premisa, pues limita las opciones 

a explicaciones metafísicas, que son imposibles de hallar siguiendo un método 

empirista.  

Pero, aunque ‘la mente no percibe jamás conexión real alguna entre 

nuestras percepciones’, es posible que perciba una conexión contingente entre 

las mismas. Si así fuera, las percepciones no cesarían de existir a pesar de estar 

unidas. Así, se formaría una identidad personal imperfecta, pero suficiente.   

Brett (1972) considera que la genialidad de Hume radica en la 

comparación de la identidad personal con la identidad de una república, ¡aunque 

no haya explotado del todo la analogía! El paralelo nos muestra que es posible 

que efectivamente haya identidad a partir de un todo interconectado, sin que las 
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diferentes existencias cesen de ser entidades individuales. Si analizamos cómo 

se compone un estado, nos damos cuenta que las personas son existencias 

individuales que no dejan de serlo por pertenecer a la república. A pesar de esto, 

son una unidad por compartir ciertas leyes. Si analizamos la identidad personal, 

podemos encontrar el mismo tipo de unión; es decir, un lazo contingente que 

hace que las percepciones aparezcan unidas a pesar de ser existencias 

individuales.  

 Para Brett (1972), la ventaja de asumir la identidad personal como el 

resultado de un sistema de percepciones interconectadas es que hace que (1) 

sea verdad que la mente es sólo un montón de percepciones, (2) no hay algo 

más, como un agente o un ser percipiente, y (3) la interpretación permanece fiel 

a la analogía de la república.  

Esta forma de interpretar el apéndice hace que se comprenda la siguiente 

afirmación de Hume: “Si nuestras percepciones tuvieran como sujeto de 

inherencia algo simple e individual, o si la mente percibiera alguna conexión real 

entre ellas no habría dificultad alguna.” (TNH, p.636). En este sentido, Hume 

limita las posibilidades a la existencia de una sustancia o de una conexión 

necesaria entre percepciones; como ninguna de las dos opciones es posible, 

entra en el laberinto del cual no logra salir.  

 Por otra parte, una mirada al capítulo nos indica que Hume mismo había 

vislumbrado ya el que la identidad personal que se forma es imperfecta, pues al 

preguntarse “si existe algo que enlace verdaderamente entre sí nuestras 

distintas percepciones, o si se limita a asociar las ideas de esta en nuestra 

imaginación” (TNH, p.259), había respondido así: “Podemos resolver fácilmente 

este problema, si recordamos que ya se ha probado por extenso que el 

entendimiento no observa nunca ninguna conexión real entre objetos...” (TNH, 

p.259). El problema parece que empieza cuando unas páginas más adelante, 

Hume se refiere a la relación causal entre las percepciones de una forma no tan 

clara, la cual parece implicar necesidad lógica: “Nuestras percepciones originan 

sus correspondientes ideas, y estas producen a su vez otras impresiones.” 

(TNH, p.261).  
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Podemos inscribir a Mc Nabb (1951) en una línea de interpretación similar 

a la de Brett (1972). Para este autor, el error de Hume radica en suponer que las 

percepciones deben estar unidas causalmente. Mc Nabb (1951) hace ver que 

nuestro entendimiento común no supone que haya una relación necesaria entre 

percepciones, en el sentido en que no suponemos que nuestras percepciones se 

deban unir exclusivamente de la forma en que efectivamente están unidas, o de 

la forma en que aparecen. “For no one supposes that all the perceptions of a 

single mind are logically connected like the axioms and theorems of a 

geometrical system” (Mc Nabb, 1951, p.149). No existe una conexión necesaria 

entre oler un pastel hoy y haber visto una película en el cine ayer. Es más, 

podemos imaginarnos, por ejemplo, tener otro tipo de percepciones sin dejar de 

ser nosotros mismos.90  

Por esto, la pregunta debe ser: ¿qué tipo de conexión une fácticamente 

las percepciones? “Hume rightly sees that it cannot be similarity, causation, or 

local or temporal conjunction. … They are, I suggest, not the only alternatives; 

there is an empirically given relation which we may call co-presentation”, (Mc 

Nabb, 1951, p150). Para este autor es evidente que las únicas relaciones que 

unen a las percepciones son relaciones empíricas o contingentes. Él se refiere a 

la co-presentación como la relación empírica que evidencia el hecho de que las 

percepciones se presentan simultáneamente en una misma conciencia (Mc 

Nabb, 1951, 149).  

Varios problemas surgen de esta interpretación. Estos parecen 

vislumbrados por el propio Mc Nabb (1951) cuando afirma: “If the self is only a 

relational unity of perceptions, connected by co-presentation and other empirical 

relations, that inner awareness of our own being, of which Berkeley speaks, 

remains unaccounted for; and anyway the relation of co-presentation remains 

somewhat mysterious.” (Mc Nabb, 1951, 151).  

                                            
90 Se puede argumentar en contra, diciendo que la causalidad sugerida por Hume se parece más 

a una coherencia asumida. Ver análisis de la relación de Causalidad en la Interpretación de la 

identidad personal. 
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Por una parte, el problema radica en que una relación como la co-

presentación, vista como la interpreta Hume91 o como una “nonspatial analogue 

of spatial contiguity” (Don Garrett , 1981, p.252), si resuelve algo, resolvería sólo 

el problema de la simplicidad, en tanto que permitiría crear conexión entre 

percepciones en un solo tiempo92. Sin embargo, el problema de la identidad y 

específicamente aquel discutido por Don Garrett  (1981) se mantendría, pues no 

habría forma de individualizar dos fajos de percepciones idénticos 

cualitativamente. 

Por otra parte, y más importante aún, la supuesta relación de co-

presentación, tal y como la define McNabb (1951), es problemática en sí misma. 

Parecería ser que lo que une a las percepciones es que se presentan en una 

misma conciencia, pero en Hume esto sería inadmisible pues sería volver a una 

noción de sustancia mental, o caer en un círculo donde se presupone lo que 

quiero explicar: la identidad personal.  

Un problema sin importancia 

 Beauchamp (1979) defiende los planteamientos humeanos de la sección, 

afirmando que en el Apéndice Hume simplemente se lamenta por no poder 

seguir su explicación acerca de lo mental. Esto se debe a que se da cuenta que 

la causa última de las acciones mentales es inexplicable. En este sentido, y 

siempre y cuando se lea todo el libro I como apuntando a una noción de self 

newtoniana, el Apéndice no sería un problema mayor para la teoría. Sería 

simplemente una admisión final de los límites del entendimiento humano y una 

prueba más del empirismo explicativo humeano93.     

 Considero que esta interpretación se puede complementar con una 

distinción entre la creencia en la identidad personal y la verdadera identidad 

personal94. El objetivo principal del capítulo es explicar la creencia, mostrando 

                                            
91 Ver análisis sobre la Simplicidad Personal, entre otros.  
92 Ver análisis de la Simplicidad Personal.  
93 Ver sección: Algunas inferencias a partir de la teoría atomista-asociacionista.  
94 Creo que este tipo de distinción debe ser tenido en cuenta para una mejor comprensión de la 

crítica de Smith (1983). 
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que ésta no se debe a que haya una sustancia mental, tal y como lo creían los 

falsos filósofos, sino al tránsito fluido que existe entre las percepciones, el cual 

genera la idea de identidad entre las mismas. El problema que resta es saber si, 

además de la creencia, verdaderamente existe una identidad personal. En el 

apéndice Hume mostraría que no es posible descubrir esto, y su insatisfacción 

se debería a los límites del entendimiento.  

Lo anterior se explica porque las únicas formas para que haya identidad 

personal estricta es si existe una sustancia o una conexión necesaria entre 

percepciones, pero no nos es posible acceder a ninguno de estos dos tipos de 

ideas, dados sus argumentos negativos en contra de la noción de sustancia y 

sus argumentos sobre la causalidad95. A esto se refiere cuando afirma: “Pero el 

entendimiento humano es incapaz de descubrir conexión alguna entre 

existencias distintas” (TNH, p.636). Así, si somos o no idénticos es un misterio al 

cual no podemos acceder, pues nos es imposible descubrir cómo se enlazan las 

percepciones efectivamente, ya que nuestra única manera de conocer es a 

través de percepciones desligadas (existencias distintas, entre las cuales la 

mente no percibe conexión real). Esto se solucionaría si pudiéramos percibir una 

conexión real entre percepciones o una sustancia de inherencia.  

La interpretación también explicaría porque, al principio del Apéndice, 

Hume nos dice que el problema hallado en la sección es similar a un problema 

siempre presente en las explicaciones del mundo físico. En el mundo mental, 

como en el físico, el ser humano es limitado en su capacidad cognoscitiva, pues 

nunca puede saber a ciencia cierta si existen objetos, sujetos o él mismo. El 

hecho de que esta interpretación permita entender algunas frases textuales del 

apéndice, es una ventaja frente a las demás interpretaciones. Además, este tipo 

de exégesis es más plausible que las anteriores, por mantenerse más fiel al 

texto, necesitando menos cantidad de aporte por parte del intérprete.     

A pesar de lo anterior, existen algunas falencias. Por una parte, se deben 

tomar como retóricas las quejas humeanas del Apéndice, en tanto que, en 

                                            
95 Hasta acá la argumentación se asemeja a la de Smith (1983). 



 109

sentido estricto, no habría contradicción. Además, aunque el problema es 

insoluble, no es un problema para la teoría humeana, pues desde el inicio Hume 

nos ha dicho que trata de buscar los límites del conocimiento humano. Pero 

Hume se refiere a un verdadero problema en el Apéndice. Por otra parte, sería 

retórico también al decir que puede suceder que alguien encuentre una solución 

al problema, pues si la solución está mas allá de los límites del conocimiento, es 

claro que nadie puede hallar la respuesta. 

Así, la escasa argumentación humeana en el Apéndice hace imposible 

decidir cuál de las interpretaciones es la real. Sin embargo, espero que la 

discusión entre interpretes haya develado posibles fallas, así como importantes 

fortalezas de la teoría humeana.     
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Conclusiones y desarrollos futuros 

 En el presente trabajo se pretendía hacer un análisis detallado del 

concepto de identidad personal, tal y como lo presenta Hume en su Tratado, 

específicamente en el libro primero. Con la exposición se demostró que el 

objetivo principal de Hume, al incluir la sección sobre la Identidad personal, era 

extender su crítica a la metafísica; especialmente, mostrando que es un sin 

sentido la noción moderna de sustancia mental, la cual implica que tenemos un 

yo distinto de las percepciones, del cual siempre somos conscientes.  

A través del trabajo se mostró que la crítica a la metafísica fue un tema 

recurrente durante la Ilustración. Hume, cuya vida transcurre en dicha época, 

adopta tal tendencia. Así, el tratamiento del tema de la identidad personal por 

parte de Hume es el resultado de la época, siendo la continuación y la 

consumación del tratamiento dado por Locke al tema en cuestión. De esta forma, 

los aciertos y problemas de la teoría lockeana de la identidad personal pueden 

ser atribuidos a Hume, de forma también extrema.   

Por una parte, en el capítulo Hume no hace la distinción, hecha por Locke, 

entre persona, ser humano y alma. Esto se debe a que considera que solamente 

es posible decir algo con sentido acerca del concepto de persona; es decir, 

acerca de la atribución subjetiva de identidad y simplicidad. Del alma, como 

sustancia idéntica y simple objetivamente, y del ser humano, como unión entre el 

alma y el cuerpo, ni siquiera vale la pena hablar, pues son conceptos a los 

cuales no corresponde ninguna impresión. Así, el problema no es que los 

criterios para afirmar identidad sean disímiles, tal y como lo afirmaba Locke. El 

punto es que la pregunta por la existencia del alma no tiene sentido, así como 

tampoco tiene sentido preguntarnos si el cuerpo existe realmente o no, pues sólo 

podemos saber que llegamos a tal creencia por la imaginación, gracias a la 

constancia y a la coherencia de las percepciones.  

Aunque ciertos pasajes nos lleven a pensar que la crítica humeana es 

sobre todo epistemológica y no ontológica, en tanto que apunta a que no es 

posible saber si existe o no la sustancia, más no a afirmar tajantemente que no 

puede existir, la crítica epistemológica es radical y, en este sentido, tiene 
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consecuencias ontológicas. Si bien no postula qué es lo que existe, sí muestra 

qué es de lo único que con seguridad se puede afirmar existencia.  

Por otra parte, a diferencia de Locke, Hume no muestra explícitamente la 

relevancia forense o moral de la creencia en la identidad personal. Podemos 

pensar que esto se debe, por una parte, a que el tema es tratado en los 

siguientes libros, dedicados a la teoría moral y de las pasiones. Por otra parte, se 

ha mostrado en la presente tesis que, veladamente, en la sección está implícita 

la relevancia práctica de la creencia en la identidad personal. Así, el autor 

muestra que, debido a su utilidad práctica, la creencia natural triunfa sobre la 

razón. Creamos ideas de objetos y sujetos, entre ellos nosotros mismos, lo cual 

sería imposible si, a parte de las percepciones llanas, no hubiera una deducción 

natural a partir de la experiencia. Es más, Hume mismo habla al final de la 

sección de una estrecha relación entre la identidad personal con respecto a la 

imaginación y aquella con respecto a las pasiones. Así, la identidad personal, en 

tanto fruto de la imaginación, se relaciona con la identidad personal, en tanto 

requisito para conceptos morales, tales como la responsabilidad, el castigo, entre 

otros. Esto se debe a que la creencia en nuestra identidad es necesaria para 

hacer juicios morales prácticos, pero si no fuera porque debemos hacer tales 

juicios, no sería necesario creer en nuestra propia identidad.    

Se anotó en la tesis que las críticas a Locke se dividen en teológicas y 

lógicas. Podemos preguntarnos si Hume puede ser criticado de la misma forma. 

En cuanto a las críticas teológicas, es innegable que Hume puede ser rebatido 

de igual o mayor forma que Locke, en tanto que es radical al afirmar que es 

imposible decir algo con sentido acerca del alma. Esto se evidencia en el hecho 

de que los libros humeanos fueron puestos en la lista de obras prohibidas por la 

iglesia católica.  

En cuanto a las críticas lógicas, si bien Hume hace un intento de 

salvamento, afirmando que la memoria construye y descubre la identidad 

personal y añadiendo la causalidad como principio de enlace entre las 

percepciones; no está dispuesto a aceptar que la identidad exista previamente, 

por lo que el problema de circularidad puede seguir siendo imputado. La única 
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forma en que el autor podría protegerse de dichas críticas es admitiendo una 

interpretación de la sección, según la cual la autoconciencia es una idea refleja y 

la memoria sólo implica la copia del contenido previo y no de la conciencia con la 

que se vivió tal experiencia.    

Así, debemos concluir que Hume lleva los postulados de Locke al 

extremo. En la tesis vimos cómo el autor critica algunos restos dualistas 

lockeanos, tales como la diferenciación entre cualidades primarias y 

secundarias. Además, vimos que Hume muestra, de forma más contundente que 

Locke, que no es posible saber con certeza acerca de la existencia de objetos 

externos o de nuestra propia existencia, como seres idénticos y simples a través 

del tiempo.  

 En la tesis también fue posible probar que el tratamiento humeano de la 

identidad personal es el resultado natural de sus premisas y del tipo de teoría 

que pretendía sustentar. Así, la crítica a la noción de sustancia mental y a su 

cara racionalista es la consecuencia natural del atomismo, asociacionismo y 

empirismo, en todas sus facetas. Además, el tratamiento que hace Hume del 

tema no difiere del tratamiento que hace de temas como la causalidad o de  

temas más cercanos como la noción de sustancia en general, la existencia 

continua y distinta de los cuerpos o a la sustancia material, en particular. 

En este sentido, la teoría humeana de la identidad personal es 

consecuente con los principios del Tratado, manteniéndose dentro del campo 

posible de acción, según su teoría. El mérito humeano es atreverse a sacar las 

conclusiones que se desprenden naturalmente de los postulados empiristas.  

Conclusiones arriesgadas e innovadoras, en tanto que llevan a la 

desustancialización del problema de la identidad personal.  

De esta forma, la crítica a la noción de sustancia abre el camino a la 

investigación en campos diferentes al teológico y al metafísico. El paso dado por 

Hume hace del tema de la identidad personal un tópico relevante para las 

ciencias empíricas, tales como la psicología o la neurología, pues muestra que 

es importante investigar cómo llegamos a creer en la identidad personal, a pesar 

de que la experiencia aparezca en primera instancia de forma discontinua.  
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Uno de los méritos principales del empirismo es que da pie a la  

diferenciación moderna entre datos sensitivos y experiencia perceptiva, en tanto 

que los datos de los sentidos son discontinuos mientras que la experiencia 

perceptiva es de objetos y sujetos, es la integración de los datos de la sensación. 

Así, los empiristas son pioneros en afirmar que la percepción es originalmente 

atómica y descompuesta. El problema que surge y que intentan solucionar, es el 

problema de la integración de la experiencia. Hume intenta explicar el proceso 

por el cual llegamos a creer que percibimos objetos y sujetos, cuando en 

realidad lo único que tenemos son datos atómicos. Así, se debe explicar por qué 

creemos en la existencia continua y distinta de los cuerpos, por qué creemos en 

la identidad de los objetos, incluyendo allí a las demás personas, y por qué 

creemos en nuestra propia identidad y simplicidad.  

Un ejemplo contemporáneo de respuesta al problema, tal y como lo 

plantea Hume, es el tratamiento del tema por el neurólogo colombiano Rodolfo 

Llinás. En su libro El cerebro y el mito del yo (2001/2003), Llinás intenta mostrar, 

desde sus estudios en neurociencia, que el cerebro integra la información 

sensorial atómica, hasta formar un mundo compuesto de objetos y sujetos, 

incluido un sujeto que soy yo mismo96. Lo que importa señalar acá es que los 

pioneros de estos planteamientos fueron los empiristas, siendo Hume el que 

llevó al extremo la aplicación de los postulados atomistas y asociacionistas para 

responder a las preguntas planteadas por Locke.  

Por otra parte, el capítulo es un ejemplo magistral del tipo de problema 

filosófico que quería resolver Hume. En primer lugar, muestra cuáles son los 

límites del conocimiento humano, en tanto que la existencia de entidades 

sustanciales está más allá de nuestra capacidad cognoscitiva. En segundo lugar, 

es un ejemplo de su pretensión de explicar el proceso por el cual llegamos a 

creer en ciertas cosas, de las cuales no existe evidencia empírica. Hume 

muestra que dichos procesos, por lo general, son naturales y se deben, en gran 

                                            
96 Para este autor, la idea del self es un producto evolutivo, necesario para el movimiento 

voluntario de los animales superiores. 
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parte, a la utilidad que brinda tener tales creencias. Además, emplea su análisis 

del significado para mostrar que ciertas palabras, en último término, no tienen 

una impresión correspondiente o parecen representar algo distinto a lo que en 

realidad significan. Así, con este estilo argumentativo da pie a la formación de 

escuelas filosóficas contemporáneas como la filosofía analítica y del lenguaje. 

Estas escuelas siguen sus planteamientos referenciales, para devenir en una 

teoría del significado como uso.  

 El presente trabajo mostró que la interpretación del capítulo sobre la 

Identidad Personal en el Tratado se debe hacer teniendo en cuenta que es la 

continuación de todo el apartado Del escepticismo y otros sistemas de filosofía. 

Para esto, se debe tener en cuenta que la idea recurrente del apartado es la 

crítica a la noción de sustancia, en su versión material y espiritual. Dado que la 

crítica a la noción de sustancia material se divide en los argumentos en contra de 

la doctrina escolástica y aquellos en contra de la doctrina moderna. La crítica a la 

noción de sustancia mental también debe dividirse de la misma forma, estando 

en primer lugar la crítica a la noción tradicional, con su mayor representante: el 

alma, y en segundo lugar, la contrapartida moderna: la creencia en la identidad y 

continuidad del yo, siendo éste una existencia diferente a las percepciones. 

 Al entrar a analizar detalladamente la sección de la Identidad Personal se 

pudo mostrar que el capítulo debe verse como un intento por devastar la noción 

de sustancia, mostrando que es un sin sentido, el cual no puede existir, ni lógica 

ni empíricamente. El resultado de la crítica es arrollador pues destruye la idea de 

un yo idéntico, simple, continuo, del cual siempre somos conscientes, el cual se 

deriva inmediatamente y que se considera un objeto de inherencia de las 

percepciones. Hume muestra con esto que todas esas propiedades que 

adjudicamos a nuestro self no tienen ningún sustento empírico, por lo que deben 

considerase construcciones que, a parte del empleo práctico, no tienen sustento 

real.   

Por otra parte, tenemos la parte constructiva del apartado, en la cual 

Hume trata de explicar cómo arribamos a la idea de identidad personal.  Hasta 

Locke la identidad personal se había explicado usando la noción de sustancia 
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mental. Habiendo destruido del todo tal posibilidad, Hume procura mostrar que el 

camino hacia dicha creencia se basa en un proceso natural, el cual no deja de 

ser una construcción de la imaginación. Así, Hume basa la parte positiva de la 

sección en las premisas del Tratado, mostrando que la idea de identidad es fruto 

de la semejanza en la percepción de ideas idénticas e ideas relacionadas. De 

esta forma, el argumento sigue el mismo patrón usado en la explicación de la 

creencia errónea en cualquier tipo de identidad.  

Es importante señalar que la sección es un ejemplo de la diferencia entre 

las creencias a las que llegamos por la razón y a las que llegamos naturalmente, 

tal y como la creencia en la identidad y simplicidad personal. Aunque ambas son 

creencias, podemos afirmar que el primer tipo se basa en razonamientos 

conscientes y es fruto de relaciones necesarias entre ideas. El segundo tipo de 

creencia se basa en relaciones naturales y aparece sin que seamos conscientes 

del proceso que lleva a tal creencia. En este sentido Hume parece adelantarse a 

modelos explicativos del desarrollo cognitivo, que diferencian los procesos de 

raciocinio consciente del adulto de aquellos procesos naturales, debidos a la 

experiencia, los cuales ocurren a muy temprana edad en el ser humano, 

suceden en la mayoría de personas y constituyen el parámetro de normalidad 

mental.   

En la tesis se mostró cómo, al explicar el proceso por el cual se llega a la 

creencia en la identidad personal, Hume emplea las tres relaciones naturales, 

aunque da más importancia a la causalidad. Esto se debe a que la causalidad es 

la que le permite explicar el que extendamos nuestra identidad hasta momentos 

de los que ya no tenemos memoria o de los que nunca fuimos conscientes. 

Además, se argumentó que creer en una identidad personal de ese tipo da 

coherencia a nuestra experiencia, así como nuestra experiencia se torna 

coherente gracias a la creencia en la existencia continua y distinta de los 

cuerpos.  

 A través del trabajo se evidenció que las analogías empleadas por Hume 

deben ser interpretadas siguiendo el objetivo principal de la sección: la crítica a 

la noción de sustancia mental. Así, la comparación entre el yo y un teatro 
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pretende mostrar que las percepciones se suceden todo el tiempo, tal y como lo 

hacen los actores de teatro. Sin embargo, todos afirmamos que el conjunto 

constituye la obra teatral. La analogía de los animales y los vegetales muestra 

cómo la identidad personal se asemeja a la que atribuimos a aquellos objetos, en 

tanto que ellos también cambian totalmente en forma y materia a través del 

tiempo. Sin embargo, gracias a diversas relaciones entre las partes seguimos 

adjudicándoles identidad. Por último, al comparar el yo con una república, Hume 

muestra un caso en el que adjudicamos identidad sin si quiera pensar en una 

explicación sustancialista.  

 Por último, se mostraron cuatro tipos de interpretación del Apéndice, 

subrayando las ventajas y desventajas de cada tipo de interpretación. Con esto 

se evidenció que la corta extensión del Apéndice deja dudas a cualquier lector, 

por lo que una interpretación definitiva no puede ser propuesta. A pesar de esto, 

se considera que la mejor manera de interpretar el Apéndice es asumir que sus 

postulados no son tan importantes como algunos han querido mostrar. En el 

Apéndice Hume estaría afirmando que preguntarnos si somos o no idénticos, 

más allá de nuestra creencia y de lo que sepamos por la experiencia, no tiene 

sentido ni puede ser respondido de ninguna forma. Su postura escéptica en el 

tema es una muestra más de los límites del entendimiento y del corto alcance de 

la filosofía.  

Diversos autores97 han considerado que el problema de la teoría humeana 

estriba en el desconocimiento de factores objetivos, tales como el cuerpo o lo 

social, en la constitución de la identidad personal. Sin embargo, debemos tener 

en cuenta que en Hume esos criterios objetivos son también construcciones de 

la imaginación. ¿Qué sería nuestro cuerpo aparte de un grupo de percepciones, 

que aparece constantemente de forma semejante y que para darle coherencia a 

la experiencia lo considero un objeto, al cual llamo mi cuerpo? ¿En qué difiere la 

identidad que es imputada a los sujetos diferentes a mí de aquella que le imputo 

                                            
97 Tales como Pears (1993), García de Oteyza (1984), entre otros.   
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a los objetos u objetos específicos como plantas y animales? Así, Hume es 

coherente con su sistema teórico al no recurrir al cuerpo o a la influencia social 

para explicar cómo arribamos a la creencia en nuestra identidad.       

Para terminar, debe haber quedado claro que Hume postula, de forma 

acabada, la desustancialización de la identidad personal. Hume destruye la 

posibilidad de que la creencia en nuestra identidad y simplicidad se base en una 

sustancia, sujeto de inherencia de las percepciones. El autor muestra que, si 

tomamos como únicos datos de experiencia las percepciones, es imposible 

llegar a una impresión correspondiente de una sustancia mental, por lo que la 

creencia en la identidad y simplicidad de nuestro yo debe fundarse en procesos 

naturales de la imaginación, que se pueden resumir en relaciones leves entre 

percepciones que nos llevan a asumir identidad y simplicidad, en donde en 

sentido estricto no sabemos si la hay.  
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